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SAN PETERSBURGO: 
El diamante de la Corona Rusa  
 

¡Ven con nosotros a pasar una SEMANA SANTA en una preciosa ciudad rusa!  
  

 
 

SALIDAS EN GRUPO con guía de habla castellana     
Fechas de salida desde Barcelona del 11 al 16 de Abril 2017 
El diamante de la corona rusa es un viaje cultural y de convivencia en el que estaremos acompañados 
durante todos los días de un mismo guía local de habla castellana que nos introducirá y nos hará disfrutar de 
la magnífica ciudad de San Petersburgo. 

Visitaremos los lugares más importantes y culturales y dejaremos espacio para disfrutar del ocio nocturno de la 
ciudad. 

 
DÍA 11 DE ABRIL       BARCELONA  - SAN PETERSBURGO                               
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona con el vuelo DIRECTO de la compañía Vueling hacia la ciudad rusa 
de Sant Petersburgo. 
 
DÍA 12 DE ABRIL       Llegada a  SAN PETERSBURGO                                        (Desayuno y Amuerzo) 
 
Llegada temprano a la capital y encuentro con el que será nuestro guía de habla castellana durante todo el 
viaje.  
Traslado privado hasta nuestro hotel donde dispondremos de las habitaciones para descansar un rato antes 
del desayuno. 
 
Hacia las 11h00 realizaremos una excursión panorámica de la ciudad. 
 
La ciudad de San Petersburgo fue fundada en el año 1703 por el emperador ruso Pedro el Grande como una 
fortaleza que estaba destinada a defender las orillas del río Neva. La ciudad se ubica en las cuarenta islas 
creadas por el río Neva. San Petersburgo lo suelen denominar “La Venecia del Norte”, “Ventana a Europa”, 
“Diamante de la Corona Rusa”.  
 
Durante la excursión veréis la famosa Catedral de San Issak, el Ginete de Bronce, la Catedral Smolny, el 
crucero “Aurora”, Iglesia de la Sangre Derramada, la avenida Nevsky, la Plaza del Palacio, Palacio 
Menshikov y otros lugares de mucho interés histórico y artístico. 
 
Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad. 
 
Tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel MARRIOT VASILIEVSKY. 
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DÍA 13 DE ABRIL       SAN PETERSBURGO                                                 (Desayuno, Amuerzo y Cena) 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida para realizar la Excursión al Hermitage 
 
El Museo Hermitage es uno de los más antiguos y grandes del mundo. Se ubica en 5 edificios históricos, 
incluido el Palacio de Invierno que fue residencia de los zares rusos. Los edificios que albergan el museo son 
obras maestras arquitectónicas como tales y emocionan a los visitantes. La historia de la colección del 
Hermitage comenzó en la época de Catalina la Segunda y hasta el momento reunió en sus fondos más de 3 
millones de muestras que representan épocas muy diferentes comenzando con los tiempos prehistóricos, 
época de Egipcio hasta nuestros días. La colección es tan grande que apenas cabe en las 400 salas del 
museo. Actualmente Hermitage es uno de los museos más grandes del mundo. Si Usted va a tardar 10 
segundos en estudiar cada obra presentada, necesitaría más de 3 años para acabar su visita del museo.  
 
Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad. 
 
Visita a la fortaleza de San Pedro y San Pablo 
 
La Fortaleza se construyó para defender la nueva ciudad rusa de los suecos que estaban invadiendo las tierras 
rusas, pero había perdido su predestinación  militar aun antes de que la construcción fue acabada. Sus 
cañones nunca dispararon contra los enemigos, su destino resulto dar señales de alarma  en caso de 
inundación y nada más. La fortaleza sirvió de cárcel para los prisioneros políticos durante más de 200 años. En 
ella estuvieron encarcelados muchos personajes históricos, entre ellos el hijo del Pedro el Grande, los 
Descembristas, Dostoevsky, Maxim Gorky y muchos otros. 
En la Fortaleza verá la Catedral de Pedro y Pablo donde están sepultados todos los Zares rusos empezando 
con Pedro el Grande. En el jardín de la fortaleza está situado el monumento contemporáneo de Pedro el 
Grande hecho por el escultor ruso Shemiakin. 
 
Cena incluida en restaurante.  
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el hotel MARRIOT VASILIEVSKY. 
 
* Posibilidad (OPCIONAL / noche) de ver show folklórico, se concretara más adelante según la programación 
del show y la cartelera del momento. 
 
DÍA 14 DE ABRIL         SAN  PETERSBURGO                                                        (Desayuno y Amuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
   
Hoy realizaremos la  Excursión al Peterhof con visita al Palacio Grande 
 
A 29 km. de San Petersburgo se ubica esta antigua residencia de los zares,  compuesta por un parque 
colgante, que al principio se utilizaba como huerto y que después se convirtió en un precioso jardín conocido 
como Parque Superior. Dispone de hermosas fuentes,  como la de Neptuno, la de Encina y la de los Estanques 
Cuadrados. 
El Gran Palacio es realmente majestuoso. Su construcción pasó por varias etapas y arquitectos hasta que en 
1745 Rastrelli le confirió el aspecto que actualmente tiene. El exterior cuenta con cúpulas doradas en forma de 
cebolla y tejados adornados con guirnaldas también de color dorado;  la fachada de 275 metros está adornada 
en su parte frontal por un frontón. 
 
Almuerzo incluido en restaurante 
 
Visita al Pushkin  
 
El Tsarskoye Selo fue construido como la residencia  veraniega de los emperadores rusos. El palacio se 
destaca por su increíble belleza, el jardín trazado alrededor no cede en esplendor al palacio. En un territorio de 
600 hectáreas suben más de 100 edificios, comenzando con bellos palacios y acabando con esculturas que 
adornan el jardín. 
El centro de la composición lo representa el Palacio de Catalina que alberga una colección única de diferentes 
objetos decorativos, muebles, pintura, porcelana, ámbar, armas, objetos de bronce, escultura, etc. La sala más 
conocida del Palacio será la Sala de Ámbar, cuyas paredes están cubiertas de paneles hechos de ámbar, 
regalados a Pedro I por Frederich Wilhelm de Prussia. 
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Actualmente la colección de Tsarskoye Selo cuenta con 20 mil objetos aproximadamente.  
Conectado al Palacio, se eleva el famoso liceo Tsarskoselsky, la escuela más elitista de Rusia de aquel tiempo, 
donde estudio el poeta ruso de fama mundial Pushkin. 
 
Regreso al hotel para arreglarse. 
 
A las 23h30 Salida del hotel para disfrutar del ocio nocturno de la ciudad. 
Una noche inolvidable en el club nocturno de la ciudad 
 
San Petersburgo es la segunda ciudad más importante de Rusia, por lo tanto tiene una vida nocturna excitante 
y vibrante con música diversa y colorida, un gran número de bares, clubes agradables, buenos casinos y ricos 
eventos culturales 
 
A las 2h30 de la madrugada regreso al hotel. Quienes lo deseen pueden quedarse y regresar por su cuenta. 
 
Alojamiento en el hotel MARRIOT VASILIEVSKY. 
 
DÍA 15 DE ABRIL       SAN PETERSBURGO                                                           (Desayuno y Almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita al Palacio Yusupov. 
 
Es el palacio más lujoso entre los palacios que no pertenecían a la familia real. La familia Yusupov que eran 
dueños de este palacio era una de las mas ricas y poderosas de Rusia, tenían una colección estupenda de Arte 
que lucía con lienzos pertenecientes al pincel del Rembrandt y Rubens, tapices y porcelana franceses, cristales 
venecianos. Después de la revolución, la mayor parte de su colección fue trasladada al Hermitage. El palacio 
tenía aun un teatro dentro que era una copia reducida del teatro Mariinsky. 
Precisamente en este palacio en el ano 1916 fue asesinado el notado Gregorio Rasputin. Fue invitado al 
Palacio por unos personajes muy conocidos de aquella época y obsequiado con un pastel envenenado, que 
por una razón misteriosa no le hizo ningún daño, para matarle dispararon varias veces contra el y echaron  su 
cuerpo en el río. En el sótano donde fue realizado el asesinato están las figuras hechas de cera representando 
a Yusupov y Rasputin  
 
Almuerzo incluido en el restaurante de la ciudad y regreso al hotel MARRIOT VASILIEVSKY. 
 
Regreso al hotel para descansar antes del traslado hacia el aeropuerto. 
 
DÍA 16 DE ABRIL       SAN PETERSBURGO – BARCELONA                       
  
Hacia las 06:30h  Transfer al aeropuerto para coger el avión de vuelta 
 
Llegada y… ¡fin de nuestra experiencia viajera! 
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Precio por persona en base habitación doble tasas aéreas incluidas: 1.655 €     
 
Precio especial TEMPS D’OCI / GRUPPIT: 1.495 € (1.345 + 150 tasas aéreas) 
 
Suplemento individual: 285  € por persona 
 

  
DETALLE DE VUELOS CONFIRMADOS: 
 
      11/04/17   Barcelona –   San Petersburgo    VY7892    23h05 –   04h05 (+1) 
      16/04/17   San Petersburgo  –   Riga            BT443      09h25 –  10h45 
                       Riga – Barcelona                          BT683      13h00 –  15h45  
  
(+1) = día siguiente  

 
Los precios incluyen: 

− Billetes de avión de ida con la compañía Vueling: Barcelona / Sant Petersburgo.  
− Billete de avión de regreso con la compañía Air Baltic Sant Petersburgo / Riga / Barcelona. 

 
− Guía de habla castellana durante todas las visitas, comidas y excursiones. 

   
− Precios por persona en base a habitación DBL compartida. 

 
− Alojamiento en el hotel MARRIOT VASILIEVSKY o similar durante toda la estancia, incluyendo el early 

check in (habitación disponible) del día de llegada. 
 

− Todos los desayunos durante la estancia.   
 

− Almuerzos los días 12 / 13 / 14 y 15 de abril. 
 

− Cena el día 13 de abril. 
 

− Traslado de llegada y salida. 
 

− Panorámica de la ciudad el día 12/04. 
 

− Excursión al Hermitage y visita a la fortaleza de San Pedro y San Pablo el 13/04. 
 

− Excursión al Peterhof con visita al Palacio Grande.   
 

− Visita al Pushkin. 
 

− Excursión al Palacio Yusupov. 
 

− Todas las entradas a los lugares visitados. 
 

− Traslados y entrada a un club nocturno de Sant Petersburgo. 
 

− Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€). 
 

Los precios no incluyen: 
 

− VISADO OBLIGATORIO. Trámite normal 15 días.  
− Comidas, bebidas y gastos personales 
− Transportes durante los tiempos libres 
− Todo lo no especificado en Incluidos 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
- Para viajar a Rusia se necesita un VISADO que debe tramitarse antes de la salida de España. 
Hay oficinas consulares en Barcelona y Madrid 
 
En caso que prefieran que lo tramitemos nosotros el precio es de 95 euros por pasaporte y necesitamos el 
pasaporte original con un vigencia mínima de 6 meses y dos fotografías así como cierta información personal 
para el formulario ( Si os interesa os adjuntaremos un mail con más detalle) 

 
 
CÓMO RESERVAR: 
 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas: 
 
Persona de contacto: SILVIA CIERCO 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51 
silvia@tempsdoci.com  
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que enviaríamos. 
 
3.  Depósito 495 € en concepto de paga y señal.  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros y el   
destino  “SAN PETERBURGO”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: ES93 2100-3372-23-2200158358 
 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de 
viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 495 euros por persona 
Resto: antes del 20 de Marzo. 
 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios, 
existen unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta: 
 
Servicios aéreos: 
- Desde el momento de la reserva: 100% del billetaje aéreo. 
 
Servicios Terrestres: 
- Desde el momento de la reserva y hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona. 
- Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 30 y 15  días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total 
 
 
El viaje incluye un seguro de cancelación que se emite desde el momento que se entrega el depósito para  
nuestra y vuestra tranquilidad (siempre que se la póliza considere el motivo apto). 
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