
 

 

 
Considerada como una de las más hermosas del mundo, fue fundada el 27 de Mayo de 1703 por Pedro I 
El Grande, siendo la capital del Imperio Ruso desde 1712 hasta 1918, en el que Lenin devolvió la 
capitalidad a Moscú. San Petersburgo (antes Petrogrado y Leningrado) es una auténtica Ciudad – Museo 
al aire libre, en la que destaca su variada arquitectura, palacios, museos, monumentos históricos y puentes 
que se levantan por las noches a lo largo de los múltiples canales del inmenso río Neva, por el que es 
también conocida como la “Venecia del Norte”. Otro aliciente no menos importante y que atrae a numerosos 
visitantes son sus “Noches Blancas”, fenómeno único en esta parte del continente que se caracteriza porque 
desde mediados de mayo hasta julio, el sol permanece hasta 18 horas en el horizonte. 

 
 

Día 1 – 19/06 MADRID / SAN PETERSBURGO 
19/06   MAD-MUNICH    LH 4429    07:40 > 10:10 Hrs.  
            MUNICH-LED      LH 3224    11:10 > 15:55 Hrs.  

 
Presentación en el aeropuerto, Terminal 1 -  mostradores de Lufthansa  2 horas antes del 
vuelo para facturación y embarque en vuelo de línea regular vía Munich con destino a 
San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel “Park Inn Nevsky”. 
Alojamiento.  

 
Día 2 – 20/06 SAN PETERSBURGO 
Desayuno + Almuerzo.  
Por la mañana visita panorámica. Realizaremos un recorrido por las principales avenidas para contemplar 
monumentos y ver como se desarrolla la vida en esta cosmopolita ciudad, atravesada por el río Neva y con múltiples 
canales, construida sobre 40 islas y en la que existen no menos de 400 puentes. Durante el recorrido podremos ver la 
avenida Nevsky, avenida principal de la ciudad, la plaza del Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares rusos, 
la plaza de las Bellas Artes con sus numerosos museos y teatros, el Jardín de Verano, el famoso Acorazado Avrora, 
símbolo de la revolución rusa, la Plaza de San Isaac, el monumento a Pedro I en la plaza de los Decembristas (antigua 
Plaza del Senado), la plaza de Teatro donde se encuentra el famoso Teatro Mariinski, los numerosos y lujosos 
palacios de la ciudad, el río Neva con sus múltiples puentes, los pintorescos canales, etc. Y visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, auténtico núcleo de la ciudad.  
 

Fue la primera edificación que mandó construir Pedro el Grande, sobre una 
pequeña isla pantanosa situada entre el gran río Neva y el canal de Kronverk. Es la 
fortificación militar del siglo XVIII mejor conservada de Europa. Cuando perdió su 
importancia militar se convirtió en cárcel en la que fueron encerrados varios 
conspiradores políticos como los decembristas, el hermano mayor de Lenin, 
Alejandro, que había atentado contra la vida del Zar Alejandro III, el escritor 
Gorka, etc. En la fortaleza se encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo, la 
más antigua de la ciudad, en cuyo interior se encuentran las tumbas de los 
monarcas de la dinastía Romanov.  

 
Traslado al restaurante “1913” para disfrutar del almuerzo. 
 
Por la tarde visita del Museo Hermitage, emplazado en lo que era el 
Palacio de Invierno de los Zares, es en la actualidad una de las tres 
primeras pinacotecas del mundo junto al Lovre de París y al Prado de 
Madrid. Nos da una idea de su extensión el saber que cuenta con casi 
5.000 salas. Alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las 
escuelas conocidas a través de los siglos además de escultura y 
antigüedades.  
El resto de la tarde libre para realizar actividades personales o traslado al 
hotel.  
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San Petersburgo –  6 días / 5 noches 



 

 
 
Día 3 – 21/06 SAN PETERSBURGO 
Desayuno + Almuerzo.  
 
Por la mañana realizaremos la excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina y parque. La pequeña ciudad de 
Pushkin, situada a 30 km al sur de San Petersburgo, se denominó así en honor del más grande poeta ruso. 
Antiguamente se llamaba Tsarskoie Seló, o “aldea de los zares”. En ella se encuentra una de las más bellas residencias 
imperiales, el Palacio de Catalina, cuyo nombre esta dedicado a la esposa de Pedro el Grande, Catalina I. Diseñado 
por el célebre arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, autor de los más importantes monumentos y palacios de San 
Petersburgo, fue construido en el siglo XVIII a lo largo del reinado de cinco Zares.  
Lugar de predilección de Catalina II la Grande, en su incomparable sucesión de salones destaca la Cámara de Ámbar, 
enteramente recubierta de Ámbar del Báltico. Oculta a las visitas durante casi un siglo, ha sido enteramente 
restaurada en 2003, con motivo del Tricentenario de San Petersburgo. También destacan el la Galería Dorada con la 
Sala de Pinturas y el Gran Salón. La bellísima arquitectura del Palacio encuentra su reflejo en el parque circundante, 
donde se puede pasear entre bosques de abedules y abetos, lagos y estanques, arroyos, puentes, esculturas, 
pérgolas... La inolvidable belleza del lugar ha sido descrita por innumerables poetas y artistas. 
 
Almuerzo en el restaurante “Almirantazgo”. 
 
Por la tarde realizaremos una excursión a Pavlovsk y visita del Palacio y parque. El palacio de Pavlovsk fue un regalo 
de Catalina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I, en 1777. El lugar tomo 
rápidamente el nombre de Pavlovsk y se enriqueció con numerosas obras de arte 
gracias a la esposa del Zar, Maria Fedorovna, gran amante de las Artes, que fue 
mecenas de numerosos artistas. Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la 
armonía de colores, la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran 
colección de porcelanas y pinturas, así como de objetos de marfil. El gran parque, 
de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Europa. En sus frondosos bosques de abedules se 
esconden numerosas pérgolas, pabellones y columnatas que sorprenden al 
paseante en el recodo de un sendero o en un claro del bosque… 
 
Traslado de vuelta al hotel. 
 
 
Día 4 – 22/06 SAN PETERSBURGO 
Desayuno + Almuerzo.  
 
Por la mañana visita de la Catedral de San Isaac. Diseñada y construida por prestigiosos arquitectos, entre los que 

destacan el español Agustín de Betancourt y el francés Auguste de Montferrand, la 
Catedral de San Isaac es una de las mayores de Europa por su tamaño, y también por la 
riqueza y majestuosidad de los materiales empleados en su construcción y decoración, 
incluyendo grandes cantidades de oro, malaquita y lapislázuli, 14 mármoles diferentes y 
mas de 40 minerales y piedras semipreciosas, granito de Finlandia, 600 metros 
cuadrados de mosaicos, numerosas pinturas y esculturas… Más de medio millón de 
trabajadores participaron en su construcción, particularmente difícil a causa del terreno 
pantanoso, las grandes dimensiones de la obra y el 
gran peso de los materiales empleados: 300.000 toneladas! La cúpula está recubierta de 
100kg de oro. Hoy día la Catedral funciona como museo y solamente está dedicada al 
culto diario una capilla, si bien hay servicios religiosos en las más importantes 
festividades.  
 

Visita de la Catedral de San Salvador sobre la Sangre. Erigida en 1882 a orillas del canal Griboyedov, por orden de 
Alejandro III en memoria de su padre, Alejandro II, asesinado en un atentado en ese mismo lugar. Este hecho dio 
nombre a la iglesia. En el interior se conserva el fragmento de adoquinado donde el zar cayó mortalmente herido. 
Construida en estilo típicamente ruso, inspirada en la catedral de San Basilio de Moscú, su fachada es de ladrillo rojo 
decorado con más de 7000 m2 de espectaculares mosaicos, y sus cúpulas en forma de bulbo están ornadas con 
cerámica multicolor o brillantes dorados, constituyendo una de las imágenes más conocidas de la ciudad. 
 
El almuerzo lo realizaremos en el restaurante “Nevsky”. 
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Por la tarde visitaremos el Palacio Yusupov. Este magnífico ejemplo de 
arquitectura palaciega, situado a orillas del río Moika, perteneció a los 
príncipes Yusupov, la más rica familia aristocrática de Rusia. 
Impresiona la riqueza decorativa: frescos, mármol, molduras, relieves; 
espejos venecianos, candelabros de oro, vajillas, magníficos muebles; 
suaves sedas y tapicerías... La visita permite hacerse una idea del lujo y 
la opulencia de las grandes familias de la nobleza en los tiempos pre-
revolucionarios. Dispone incluso de su propio teatro, de 180 plazas, 
para conciertos y representaciones privadas. En este palacio fue 
asesinado en diciembre de 1916 Grigori Rasputín, favorito del zar 
Nicolás II y de su esposa. Visita de las salas dedicadas al asesinato de 

Rasputín. El monje siberiano Grigori Rasputín llego a San Petersburgo en 1903 tras haber peregrinado en Rusia, 
Grecia y Tierra Santa. Gano rápidamente influencia en la familia del Zar gracias a sus supuestos poderes curativos 
sobre el zarevich Alexey. Celosos de su ascendiente sobre el zar, Felix Yusupov y otros prominentes nobles de la 
corte lo asesinaron en el Palacio Yusupov. Visitaremos las salas donde ocurrieron los hechos, a los que hay dedicada 
una pequeña exposición, y descubriremos la fascinante historia de su vida y muerte.  
 
El resto de la tarde libre para realizar actividades personales o traslado al hotel.  
 
 
Día 5 – 23/06 SAN PETERSBURGO 
Desayuno + Almuerzo. 
 
Por la mañana excursión a Peterhof y visita del Gran Palacio y parque. Peterhof, también llamado Petrodvorets o 
“Versalles Ruso” era la principal residencia de verano de los zares. Situado en la costa sur del Golfo de Finlandia, 
junto al mar y a unos 30 km de la ciudad de San Petersburgo, es sin duda uno de los principales puntos de interés de 
la antigua capital imperial. Se trata de un vasto complejo que incluye el Gran Palacio y el parque, que visitaremos, 
además de varios pabellones y palacios menores diseminados en los bellísimos jardines. Estos presentan un atractivo 
especial con sus 150 fuentes y tres cascadas, además de los vistosos “juegos de agua”, todo ello ornado de estatuas 
doradas de incomparable belleza. En el Palacio, construido por Bartolomeo Rastrelli en estilo barroco destacan la 
espectacular Sala de Baile, así como la monumental escalera principal. 
 
El almuerzo lo realizaremos en el restaurante “Demidov”. 
 
Por la tarde disfrutaremos del Crucero por los Canales. San Petersburgo es 
también llamada la “Venecia del Norte”: construida en una zona pantanosa en el 
Delta del Neva, sus arquitectos tuvieron que diseñar un vasto y complejo sistema 
de canales de drenaje (más de 100, con unos 300 km de longitud) para poder así 
dominar los elementos. Dichos canales constituyen hoy el signo distintivo de la 
ciudad. Visitar San Petersburgo a través de ellos es la mejor opción para 
impregnarse del característico espíritu de la antigua capital imperial, así como el 
mejor modo de admirar sus fachadas, muelles de granito rosado y algunos de los 
más de 350 puentes, cada uno con su propio nombre e historia. Los más bellos tienen balaustradas de hierro forjado 
y decoraciones escultóricas. 
 
El resto de la tarde libre para realizar actividades personales o traslado al hotel.  

 
Día 6 – 24/06 SAN PETERSBURGO 
Desayuno.  
 
A las 14:00 horas traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en línea regular vía Munich con destino a Madrid. 
 

24/06    LED-MUNICH       LH 3225    17:05 > 17:50 Hrs. 
              MUNICH-MAD   LH 4428     19:10 > 21:45 Hrs. 
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