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San Petersburgo se encuentra 

en el Golfo de Finlandia, en el 

delta del río Neva.

San Petersburgo es una una

de las ciudades más bonitas de 

Europa con grandes palacios, 

elegantes edificios y 

numerosos canales y puentes, 

cuya arquitectura refleja la 

influencia de la Europa 

occidental. Fue fundada por 

Pedro el Grande para 

convertirse en la "Ventana de 

Rusia a Europa"

San Petersburgo



San Petersburgo – Conocida como la Venecia del Norte, su 

arquitectura es una fusión de estilo europeo y ruso



La Isla Vasilievsky y al fondo la Fortaleza 

de San Pedro  y San Pablo 



Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación que 

mandó construir Pedro el Grande en 1.703



La Catedral de la Fortaleza es el panteón de la familia imperial de 

los Romanov desde el siglo XVIII, incluyendo a Pedro el Grande



Catedral de la Fortaleza - Panteón de los últimos Romanov



Prisión de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo



El famoso Crucero Aurora, símbolo de la revolución comunista 

en octubre 1917



La Catedral de San Isaac vista desde el río



La Catedral de San Isaac es la Iglesia más grande y suntuosa de 

San Petersburgo. El exterior es neoclásico



Catedral de San Isaac - El magnífico interior está decorado con 

mosaicos, iconos y columnas de malaquita y lapislázuli



Catedral de San Isaac - El magnífico interior está decorado con 

mosaicos, iconos y columnas de malaquita y lapislázuli



Plaza de los Decembristas



Plaza  Dvortsovaya (Plaza del Palacio) – Frente al Palacio de 

Invierno, sorprendente conjunto arquitectónico



Plaza  Dvortsovaya (Plaza del Palacio) - Columna de Alejandro, 

que simboliza la derrota de Napoleón en 1812



Palacio de Invierno convertido en la sede de la Galería 

de Arte Hermitage



El Palacio de Invierno fue la residencia oficial 

de la familia del Zar hasta 1.917



Podemos facilitar la entrada rápida al museo sin colas o visitarlo 

privadamente después de las horas oficiales de clausura



El Museo Hermitage contiene recuerdos de la fastuosa Corte 

Imperial hasta la Revolución.



El Hermitage es una de las mayores pinacotecas del mundo



El Hermitage es una de las mayores pinacotecas del mundo



Actualmente el Hermitage expone casi 3 millones de obras 



El Hermitage – Las salas Oro y Diamantes contienen tesoros 

como la famosa colección enjoyada de Huevos Fabergé



Podemos organizar visitas especiales a las cámaras de 

almacenamiento del Hermitage que tienen gran cantidad de tesoros



Excursión por los Canales de San Petesburgo



Palacio de Verano y Jardines de Pedro el Grande



Iglesia de El Salvador Sobre la Sangre Derramada

vista desde el Canal



La Iglesia de El Salvador Sobre la Sangre Derramada



El interior de la Iglesia de El Salvador está adornada con 

mosaicos, pan de oro y gemas semipreciosas.



La Iglesia de Nuestro Salvador sobre la Sangre Derramada se 

levanta donde el zar Alejandro II fue asesinado en 1881



El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin, a 24 km de San 

Petersburgo, residencia imperial de verano



El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin, 

de estilo barroco ruso



El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin



El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin



La famosa Sala Ámbar del Palacio de Catalina La Grande en 

Pushkin, recién restaurada después del saqueo nazi



Podemos organizar una visita al Taller de Restauración

de la Sala Ámbar



Almuerzo en el restaurante Dacha Podvorie Pushkin, con 

animadas representaciones populares de bailes folklóricos rusos



El almuerzo está animado con representaciones populares

de bailes folklóricos rusos



Clases para pintar las famosa muñecas Matryoshka



Palacio Paulovsk (Pablo I), última residencia de los Zares, en los 

alrededores de San Petersburgo, 



Palacio Paulovsk (Pablo I), última residencia de los Zares, en los 

alrededores de San Petersburgo, 



Palacio Paulovsk (Pablo I), última residencia de los Zares, en los 

alrededores de San Petersburgo 



Petrodvorets o Palacio Peterhof, es la joya artística de Pedro el Grande, 

su palacio de verano ubicado en la orilla del Golfo de Finlandia



Para evitar las colas de acceso del Gran Palacio podemos 

organizar la entrada antes de la hora oficial de apertura. 



La Gran Cascada, una secuencia encantadora de 37 esculturas 

de bronce dorado, 64 fuentes y 142 chorros de agua



El Palacio Peterhof o Petergoff es uno de los conjuntos 

arquitectónicos más refinados y famosos del mundo



Jardines del Palacio Peterhof



Restaurante Bolshaya Orangereya en el Palacio Peterhof



Regreso en Hidrofoil de Peterhof a San Petesburgo



Museo de Arte Ruso, con la mejor colección de grabados y dibujos de 

pintores rusos, así como la colección escultórica más grande del país



Iglesia de San Nicolás de los Marinos



Centro de Arte Contemporáneo



Vea una representación de ópera o ballet en el famoso Teatro

Mariinsky de San Petersburgo



St. Petersburg: evening activitiesÓpera en el Teatro Mariinsky



Ballet en el Teatro Mariinsky



Today you will take an exciting and impressive

backstage tour of the Mariinsky theatre. Today it is

one of the most beautiful theatres in the world,

famous for its renowned performers such as

Marius Petipa, Matilda Kshesinskaya, Anna

Pavlova, Rudolf Nyreev, Michael Barishnikov,

Fyodor Shalyapin and others. The theatre has

witnessed the triumphs of several generations of

opera and ballet stars.

You will visit the usually unseen areas of the

theatre including backstage, wardrobe and the roof

where the decorations are made.

Podemos organizar una visita privada del Teatro Mariinsky

entre bastidores



Visita Privada a una Escuela de Ballet



Danzan rusas



Visite a un famoso artista ruso contemporáneo en su casa y 

disfrute de un té o un almuerzo casero



Palacio Yusupov – Construido por Iván el Terrible y 

posteriormente residencia del Príncipe Yusukov



Palacio Yusupov – Construido por Iván el Terrible y 

posteriormente residencia del Príncipe Yusukov



Palacio Yusupov – Construido por Iván el Terrible y 

posteriormente residencia del Príncipe Yusukov



Palacio Yusupov – El palacio es famoso porque en esta 

habitación fue asesinado el monje siberiano Rasputin



Restaurante Russian Empire, en el Palacio Stroganov. Tiene 5 

salas con estilo y carácter. Uno de los más exquisitos de Rusia



Restaurante Russian Empire – El menu se ha creado según

recetas del zar. Excelente bodega



Russian Empire Restaurant - Salas secretas subterráneas



Restaurante Tsar – Sirven delicias de la cocina tradicional rusa.



Visita al Museo del Vodka - Restaurante Vodka Room #1

Conozca la historia rusa desde los días de Ivan el Terrible



Visita al Museo del Vodka - Restaurante Vodka Room #1

Tiene la más amplia selección de vodkas de la ciudad



Visita al Museo del Vodka - Restaurante Vodka Room #1

Podrá degustar especialidades tradicionales, vodka y caviar



Restaurante Sadko, frente al Teatro Mariinsky. 

Buena comida rusa con un toque europeo



Restaurante Russian Kitch. Celebran cada día del año con 

original animación. Menu tradicional ruso.



Restaurante Stroganoff Steak House – Único por la carne a la 

parrilla y famoso por el Beef Stroganoff



Restaurante Old Customs House – Cocina europea y rusa



Restaurante Academy – Decoración moderna y elegante

mobiliario. Excelente cocina rusa e internacional



The restaurant ‘Gymnasium’ is located in the historical heart of the city, within several 

minutes walk of St. Isaac Cathedral in the house of the former girl’s gymnasium. The main 

hall is decorated in classical style resembling palace interiors: elegant columns along the 

hall, cozy elite furniture made according to historical patterns.

Restaurante Gymnasium – En el centro cerca de San Isaac.  

Muy popular, con comida rusa, asiática y europea



Restaurant «Mansarda» - restaurante de moda con excelentes

vistas y con cocina internacional variada



Restaurante Terrace con vistas a la Catedral de Kazan. El menu es

una mezcla de cocina japonesa, italiana, francesa, asiática y rusa



New Island Restaurant



Party en la Cocina. Aprenda a cocinar un menú de 3 platos rusos



Tren Sapsan de alta velocidad de San Petersburgo a Moscú



Tren Sapsan de alta velocidad de San Petersburgo a Moscú


