AÑO NUEVO EN

SAN PETERSBURGO
Salidas: Diciembre 29, 2017 y Enero 2, 2018

5 días / 4 noches en un encantador hotel situado en el corazón histórico de San Petersburgo!!
San Petersburgo es una destinación emblemática desde su fundación, tres siglos atrás. Sus fachadas
barrocas, magníficos palacios de mármol y sus cúpulas doradas hacen de esta urbe algo único en su tipo.
Sobre todo en invierno, estación en la cual podrá atravesar el caudaloso río Neva por su superficie a pie. Bajo
la nieve, e iluminada por el sol, San Petersburgo se presta al festejo de fin de año con un alegre ambiente:
pistas de patinaje al aire libre, la decoración típica de las calles, eventos y música por doquier.
No pierda esta oportunidad de iniciar un Nuevo Año diferente.
Para este viaje, hemos seleccionado dos hoteles de encanto, elegidos por sus ubicación, ambiente y estilo
tradicional petersburgués. El HOTEL DOM BOUTIQUE y la RESIDENCIA DASHKOVA!!

PRECIOS POR PERSONA EN ACOMODACION DOBLE

Con HOTEL DOM BOUTIQUE: US$1.280
Con HOTEL RESEIDENCE DASHKOVA: US$1.180
** Precios Garantizados con un mínimo de dos (2) personas **
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HOTEL DOM BOUTIQUE 4**** Superior www.domboutiquehotel.com
Establecido en un antiguo hotel particular del s. XIX, el Dom Boutique Hotel revela interiores elegantes, de estética
clásica y moderna la vez: pisos de mármol, candelabros de cristal, artesonado en madera y cuadros y objetos de arte
contemporáneo. Un calmo hotel, a proximidad de numerosos sitios. A 40 m del canal Fontanka y a 800 m de San
Salvador sobre la Sangre Derramada.
HOTEL LA RESIDENCIA DASHKOVA 3*** Superior www.dashkovaresidence.ru
Hotel que forma parte de una nueva generación de hoteles en Rusia, que privilegian una recepción en dimensión
humana y un marco intimista con un espíritu decorativo. Tras el hotel, las orillas del Neva, a algunos minutos a pie, San
Isaac y el Hermitage. Grandes sitios históricos y spots de shopping están a una óptima
distancia a pie. El edificio histórico data de 1871. El patio interior le da al hotel una
atmósfera tranquila y típica de San Petersburgo.

OPCIONALES:
JORNADA COMPLETA: Guía de habla hispana y coche privado.
Palacio de Catalina y Sala de Ambar en Pushkin (4 h). El museo de Fabergé (3 h). Excursión
a la residencia imperial Pavlovsk (4 h). Precio US$570 por persona.
Suplemento por Paseo en Carruaje Troika en los jardines del palacio US$43 por persona.
SAN PETERSBURGO INSÓLITA
Duración: 3 h. Guía de habla hispana y coche privado. .
San Petersburgo posee múltiples sitios insólitos, misteriosos y llenos de leyendas.
Sumérjase con nosotros en los secretos de la ciudad. La Rotonda, el punto más místico de
la ciudad, dirección preferida de Rasputín. Las antiguas casas de la tolerancia, el canal de
derivación y la torre del grifo. El campo de marte y las leyendas de Smolny.
Precio US$178 por persona (base 2 a 4 participantes).
SECRETOS DEL GRAN MERCADO DE SAN PETERSBURGO
Duración: 4 h. Guía privado de habla hispana. Encuentro en la recepción del hotel.
Lo invitamos a descubrir los secretos del viejo barrio histórico de Kuznetchny, y llevarlo al
mercado central de San Petersburgo, donde el guía le explicará las particularidades de
cada región de Rusia mostrando la riqueza de productos tradicionales con degustaciones.
Luego, visitará una de las iglesias más importantes de la ciudad, la Catedral de Nuestra
Señora de Vladimir (posibilidad de asistir a una misa para conocer los magníficos cantos
ortodoxos « a capella »). Precio US$110 por persona (base 2 -4 participantes) .
TALLER FABRICA DE MATRIOSHKAS, LAS FAMOSAS MUÑECAS RUSAS.
Duración: 2-3h. Explicación en inglés. Guía y traslados no incluidos.
Podrá pasar un excelente momento a pintar sus propias matrioshkas, con la ayuda
imprescindible de Elena, pintora profesional de muñecas rusas. El taller dura 2-3 horas y
usted se llevará de recuerdo sus propias matrioshkas personalizadas. Es posible realizarlo
con niños a partir de 7-8 años. Precio US$78 por persona (incluye el material necesario).
PASEO POR LOS TECHOS
Duración: 2 h. Guía de habla hispana y vehículo privado.
Una manera única y original de descubrir la ciudad desde lo alto. Tome envión y anímese a descubrir la capital de los
zares de manera original, redescubriendo nuevas perspectivas. Disfrute de los colores de la ciudad, que darán la
impresión de estar frente a una pintura clásica. Precio US$150 por persona (base 2 a 4 participantes).
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