
 

	
	
	

San	Petersburgo	Judío	para	los	
pasajeros	de	cruceros	

Itinerario	del	programa:	
	
Día	1	
8.00	 –	 Encuentro	 con	 el	 guía	 y	 el	 conductor	 en	 el	
muelle	
8.30‐10.30	 –	 Visita	 panorámica	 de	 San	
Petersburgo	
Durante	 la	 visita	 recorremos	 Nevsky	 prospect‐la	
espléndida	 avenida	 principal	 con	 sus	 edificios	
elegantes	 de	 Gostiniy	 Dvor	 (las	 famosas	 galerías	
comerciales),	 Casa	 Zinger,	 Palacio	 Stroganov	 e	
imponente	 Catedral	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 Kazan.	
Luego	cruzamos	la	isla	Vasilievskiy‐el	antiguo	puerto,	
recorremos	 la	 zona	 universitaria,	 veremos	 la	 cúpula	
dorada	de	 la	Catedral	de	San	 Isaak.	 	Dando	 la	vuelta,	
pasaremos	a	lo	largo	del	Jardín	de	Verano,	detenemos	
en	 el	 Campo	 de	 Marte	 en	 el	 centro	 del	 cual	 se	 encuentra	 la	 llama	 perpetua	 y	 se	 abre	 una	 vista	
impresionante	a	las	cúpulas	multicolores	de	la	Iglesia	del	Salvador	Sobre	la	Sangre	Derramada.	
10.30‐13.00	–	Visita	del	Museo	Ermitage	

El	 museo	 está	 ubicado	 en	 el	 antiguo	 Palacio	 de	 Invierno,	
residencia	de	 los	Zares.	 El	Ermitage	 es	 el	más	grande	museo	
de	 Rusia,	 así	 como	 uno	 de	 los	 más	 importantes	 del	 mundo,	
contando	 con	 más	 de	 tres	 millones	 de	 obras	 de	 arte.	 Posee	
colecciones	 de	 escultura	 y	 pintura,	 cristal	 y	 porcelana,	
tapicerías	y	joyas,	grabados,	antigüedades	de	la	época	clásica,	
armas,	medallas,	monedas,	valiosos	 libros.	Debe	su	renombre	
internacional	 en	 especial	 a	 sus	 colecciones	 de	 pintura	 de	 las	
escuelas	italiana,	flamenca,	 francesa	y	española.	En	particular	
obras	 de	 Leonardo	 da	 Vinci,	 Rafael	 y	 Rembrandt.	 Sus	
suntuosos	 interiores	 son	 el	 marco	 ideal	 para	 tan	 amplia	
colección	de	piezas	maestras.	

	
13.30‐14.30	–	Visita	de	la	Gran	Sinagoga	Coral	
La	Grand	Sinagoga	Coral	de	San	Petersburgo	se	abrió	en	
1893.	 Y	 desde	 aquella	 época	 siempre	 funcionó,	 nunca	
fue	 cerrada	 al	 culto.	 La	 Gran	 Sinagoga	 sobrevivió	 la	
revolución,	 los	años	de	 las	 represiones	estalinistas	y	el	
sitio	de	Leningrado	durante	 la	 II	Guerra	Mundial.	Es	 la	
segunda	 Sinagoga	más	 grande	 en	 Europa	 y	 una	 de	 las	
más	 hermosas.	 Estuvo	 muy	 afectada	 en	 la	 II	 Guerra	
Mundial	y	su	restauración	se	hizo	posible	sólo	gracias	al	
Sr.	 Edmond	 Safra,	 hombre	 de	 negocios	 que	 ofreció	 el	
dinero	 para	 la	 obra.	 En	 el	 territorio	 de	 Sinagoga	 se	
encuentra	una	tienda	de	souvenirs	donde	se	venden	los	
productos	kosher,	igual	que	un	restaurante	kosher.		



 

	
	

	
14.30‐16.30	–	Visita	de	la	Colonia	Kolomna	
Como	era	un	área	de	la	ciudad	alejada	del	centro	
aquí	 se	 permitió	 construir	 la	 Sinagoga	 Coral	 lo	
que	contribuyó	a	que	la	población	judía	empezó	a	
trasladarse	 para	 vivir	 aquí.	 Además	 llegó	 a	 ser	
una	colonia	artística	–	muchos	artistas	de	ópera	y	
ballet	 y	 de	 otras	 profesiones	 artísticas	 se	
mudaban	para	estar	al	lado	de	la	Plaza	del	Teatro.	
Compras,	paseo.	
Visita	de	la	Iglesia	Máritima	de	San	Nicolás.	
	

16.30‐17.30	–	Paseo	por	los	ríos	y	canales	en	barco		
Es	uno	de	 los	paseos	más	 lindos	de	 la	 ciudad	que	permite	
conocer	todo	el	esplendor	de	 la	“Venezia	del	Norte”,	desde	
el	 agua	 verán	 los	 palacios,	 cúpulas	 de	 las	 Catedrales	 e	
Iglesias,	edificios	administrativos	y	la	vivienda	de	la	nobleza	
y	 burgueses	 de	 los	 siglos	 pasados.	 Todo	 este	 conjunto	
arquitectónico	 crea	 una	 atmósfera	 única	 y	 propia	 para	 la	
mejor	obra	de	Pedro	I.	Y	es	uno	de	los	mejores	paseos	para	
conocer	la	belleza	y	armonía	de	San	Petersburgo.	
	
18.00	–	Regreso	al	barco	
	
Día	2	

9.30	–	Encuentro	con	el	guía	y	el	conductor	en	el	muelle	
10.30‐14.00	 –	Visita	de	 la	Residencia	Peterhof.	Parque	 y	
Palacio		
Peterhof,	 también	 llamado	 “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	25	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.		
	

14.00‐15.00	–	Visita	del	Apartamento	Comunal	
Apartamento	comunal	(communalka)	–	es	un	fenómeno	de	la	Unión	Soviética	que	presenta	un	piso	en	
propiedad	del	estado.	Este	piso	tiene	varias	habitaciones	que	
se	 distribuyen	 de	 acuerdo	 con	 las	 normativas	 del	 área	 útil	
predestinada	para	una	persona	sin	dependencia	de	su	estado	
familiar	 y	 la	 configuración	 del	 piso.	 	 Normalmente	 en	 un	
apartamento	 comunal	 conviven	varias	 familias.	Cada	 familia	
ocupa	una	habitación	y	 todos	 juntos	 comparten	 la	cocina,	 el	
cuarto	de	baño	y	el	corredor.	Durante	el	 tour	se	presenta	 la	
oportunidad	de	visitar	el	apartamento	comunal	típico,	uno	de	
los	 numerosos	 que	 quedaron	 como	 recuerdo	 de	 la	 época	
soviética,	conocer	a	la	gente,	sus	costumbres	y	tradiciones.	

	



 

	
	
	

15.00‐16.00	 –	 Paseo	 en	 el	 metro	 de	 la	 ciudad	 para	
conocer	el	 centro	histórico	y	el	mercado	 local.	Tiempo	
libre	en	el	mercado	Kuznechny	
Visita	del	Mercado	Kuznechny.	 Está	ubicado	en	el	 centro	
histórico	 de	 San	 Petersburgo,	 en	 la	 colonia	 que	 lleva	 el	
nombre	del	 Fedor	Dostoevsky.	Este	mercado	es	 uno	de	 los	
más	 famosos	de	la	ciudad	–	lo	visitan	los	habitantes	de	San	
Petersburgo	y	los	turistas	de	todo	el	mundo.	Su	construcción	
es	 de	 principios	 del	 siglo	 XX.	 Aquí	 podrá	 encontrar	 los	
mejores	productos	de	diferentes	regiones	de	Rusia	así	como	
de	otros	lugares	del	mundo.	
	
17.00	–	Regreso	al	barco.	Fin	de	servicios.	
	
	
	

El	tour	de	2	días	incluye:	
 Servicio	de	guía	local	hispanohablante	
 Servicio	de	transporte	privado	
 Excursiones	según	el	itinerario	con	las	entradas	incluidas	
 Entradas	a	los	museos	mencionados	en	el	programa	
 Tour	tickets	
 Los	mapas	de	la	ciudad	

	

	

El	tour	de	2	días	en	San	Petersburgo	incluye	visitas	a	los	lugares	de	interés	más	importantes	
de	San	Petersburgo.	Además	podrán	conocer	los	monumentos	relacionados	con	la	historia	de	
la	 comunidad	 judía.	 Es	 importante	 que	 todos	 los	 guías	 que	 trabajan	 en	 este	 tour	 están	
capacitados	 y	 podrán	 proporcionar	 toda	 la	 información	 y	 atención	 necesaria	 para	 que	
conozcan	la	historia	del	pueblo	judío	en	Rusia.	

	


