
 

STOP-OVER A SAN PETERSBURGO  
 

 

 
Temporada alta  2021 

 
Llegadas garantizadas  

a San Petersburgo 
Abril 26 

Mayo 03, 10, 17, 24 

Junio 07, 28 

Julio 05, 12, 19, 26 

Agosto 02, 09, 16, 23, 30 

Septiembre 06, 13, 20, 27 
Octubre 04, 11, 18 

 
Servicios en regular 

 
Precios en USD 

 

Día 1 – Lunes – San Petersburgo 
 

 
Llegada  y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Día 2 – Martes – San Petersburgo 
 

 
Desayuno en el hotel. “La Venecia del norte”, “La Palmira del norte” y la “capital cultural de Rusia” son 
algunos de los nombres relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en importancia y 
población. Por la mañana se organiza visita panorámica de la ciudad durante la cual los pax podrán 
admirar sus principales monumentos arquitectónicos y la excursión a la Fortaleza de Pedro y Pablo 
con el panteón de los Zares.  Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad.  Por la tarde se ofrece como 
opcional un paseo en el barco por el rio Neva y sus canales. 
 

Día 3 – Miércoles – San Petersburgo 
 

 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares rusos, 
convertido actualmente en el famoso museo de Hermitage ubicado en el centro de la ciudad, está 

considerado uno de los mayores museos y pinacotecas del mundo. Cuenta con unas tres millones de 
piezas de arte que se exponen en más de 400 salas.  
 

Día 4 – Jueves – San Petersburgo 
 

 

Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Petrodvorets, la antigua residencia de los zares 

famosa por multitud de fuentes y construcciones. Conocido como el Versalles ruso, una visita a este 
palacio se hace imprescindible. En torno al palacio se crearon dos majestuosos parques, uno de ellos –  
el Parque Inferior donde se encuentra el complejo de fuentes más grande construido por el hombre.  Por 
la tarde se ofrece como opcional visita al Palacio Yusupov.  
 

Día 5 – Viernes – San Petersburgo 
 

 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. 



 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
 
Hoteles previstos 
“Garden Street” 4* o similar en San Petersburgo 

 
Llegadas a San Petersburgo DBL p/p Spl. Sgl 

Junio 07, 28 
Julio 05, 12 

 
730 

 
375 

Mayo 17, 24 
Julio 19, 26 

Agosto 02, 09, 16, 23 

 
675 

 
350 

Abril 26 
Mayo 03, 10 
Agosto 30 
Septiembre 06, 13, 20, 27 
Octubre 04 

 
570 

 

 
255 

 

Octubre 11, 18 
 

465 
 

165 

 
El precio incluye: alojamiento en el hotel mencionado o similar, desayuno diario en el hotel, traslados 
regulares de llegada/salida sin guía, visitas mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana.  

 

 

 
El orden de excursiones está sujeto a cambio, según la disponibilidad de 
INTOURIST.  

 

Condiciones de cancelación      Descuentos 

Hasta 30 días antes del viaje– Sin gastos 
29-15 días antes del viaje – 25 %  
14-07 días antes del viaje – 50 %  
07 y menos días antes del viaje – 100 % 

- Ñinos de 0-4 años tienen el 50% de descuento  
- Ñinos de 5-10 años tienen el 25% de descuento 
- No se aplica el descuento para el pasajero que se 

aloja en la cama adicional 
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