
Sabías que... 

Es la segunda ciudad en importancia de Rusia y cuenta con 
unos 4.700.000 habitantes, aunque su área metropolitana 
alcanza ya los seis millones.    

San Petersburgo sufre de un clima extremo, con inviernos muy 
fríos y veranos calurosos. Desde finales de mayo hasta mediados 
de julio se producen lo que se conoce como las famosas ‘noches 
blancas’, al ser los días especialmente largos y nunca oscurecer 
por completo.

Pedro el Grande fundó San Petersburgo el 16 de mayo de 1703 
cerca de la desembocadura del río Neva, convirtiéndose en la 
capital de su imperio en 1712, tras vencer a las tropas suecas 
que controlaban este territorio desde hacía decenios.

Durante el reinado de Catalina la Grande, entre 1762 y 1796, 
la ciudad adquiere gran parte del suntuoso aspecto que 
admiramos hoy en día.

En 1914 la ciudad cambia su nombre por el de Petrogrado, 
manteniéndolo hasta 1924 cuando, a la muerte de Lenin, pasa a 
ser Leningrado (nombre que todavía conserva la región donde se 
encuentra).

Desde 1991 ha recuperado el nombre original de San 
Petersburgo, aunque los rusos la conocen simplemente por Píter.

En 1917 fue uno de los principales escenarios de la revolución 
que derrocaría el régimen zarista, aunque dejó de ser la 
capital del país en beneficio de Moscú.

El 27 de enero se celebra el final del Sitio de Leningrado que 
duró 900 días, entre 1941 y 1944, y que provocó más de un 
millón de muertos entre la población.

Desde el año 2000 Vladimir Putin y Dmitry Medvedev, nacidos 
en San Petersburgo, controlan la vida política de Rusia. 

Toda la señalización salvo algunas excepciones está escrita en 
caracteres cirílicos, por lo que es aconsejable llevarse una guía 
que incluya algunas nociones de ruso.

Información Práctica

Idioma. Ruso
Moneda. Rublo
Cambio. 1 euro = 42 rublos
Hora. Tres horas más que la 
España peninsular
Horario. De 9 a 18 horas 
todos los días de la semana, 
aunque muchos centros 
comerciales y grandes 
tiendas alargan el horario 
hasta las 22 horas.
Prefijo telefónico. 007 812
Electricidad y enchufes. 
220v 50Hz. Los mismos 
enchufes que en España
Nº de Emergencia. (en 
inglés) 007 8123003333
Documentación. Los 
ciudadanos españoles 
necesitan un pasaporte 
con seis meses de 
validez y un visado que 
se puede tramitar en la 
embajada, aunque es más 
recomendable y cómodo 
hacerlo a través de la 
Central de Visados Rusos: 
www.centraldevisadosrusos.
com
Consulado de España. 
Furshtatskaya 9. Teléfono 
desde España: 00-7-812 
702 62 66 / 84. Teléfono de 
Emergencia: 007 921 551 
30 86.
Internet. http://www.
visitrussia.org.uk/ y www.
san-petersburgo.com (no es 
oficial, pero es muy práctica 
y en español)
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SAN PETERSBURGO



El centro de la ciudad ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad.

La festividad más importante del año, como en todo Rusia, es el 
Año Nuevo, que se celebra del 1 al 10 de enero.

La bebida nacional es el vodka pero también la cerveza (pivo). 
Las marcas locales son la Nevskoe y la Baltika. Y en las fiestas se 
bebe Sovetskoe shampanskoe, el champagne soviético. 

Está previsto que se inaugure en 2012 una nueva estación del 
metro justo al lado del Museo Hermitage.

En la construcción de la Catedral de San Isaac participó el 
ingeniero español Agustín de Betancourt.

No hay que olvidarse de llevar consigo fotocopia (y no el 
original) del pasaporte, incluida la página del visado. La policía 
suele pedir la documentación en cualquier momento.

SanPetesburgo no es más peligrosa que otras grandes capitales 
europeas pero hay que tener mucho cuidado en el metro y en 
zonas turísticas como Nevsky Prospekt.

Está previsto que se inaugure en 2012 una nueva estación del 
metro justo al lado del Museo Hermitage.

En algunos museos, instituciones o teatros todavía hay tarifas 
especiales para extranjeros que pueden ser hasta veinte veces 
más caras que para la población local.

Nunca se entra con los zapatos puestos en una casa particular.

SAN PETERSBURGO
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Cómo llegar

En avión. En verano Iberia 
suele volar directamente 
a San Petersburgo desde 
Madrid. El resto del año 
hay varias combinaciones 
desde Madrid, Barcelona y 
otras ciudades, a través de 
los principales aeropuertos 
europeos, utilizando Air 
France y Lufthansa, entre 
otras.

Aeropuertos. Cuenta con 
dos. Pulkovo 1 para vuelos 
dentro de Rusia y Pulkovo 2 
para vuelos internacionales 
(www.pulkovoairport.ru/
eng).

En barco. Desde hace 
unos años St. Peter Line 
(Tel. 007 812 337 20 60 
y www.stpeterline.com) 
ofrece servicios de ferries 
entre Helsinki (diarios), 
Tallinn y Estocolmo con San 
Petesburgo, que permiten 
visitas a la ciudad sin visado 
para un máximo de 72 
horas, aunque sin derecho 
para visitar otras partes del 
país. 

En tren. La ciudad cuenta 
con muchas estaciones 
de tren. Los billetes se 
pueden comprar en las 
propias estaciones pero es 
recomendable hacerlo a 
través de una agencia de 
viaje. Las principales son la 
de Finlyandsky para Karelia 
y Finlandia; la Moskovsky 
para Moscú; y la Vitebsky 
Vokzal para Bielorusia, 
Ukrania, Alemania y 
Europa Central. Construida 
en 1837, es la primera 
estación de ferrocarril en 
Rusia.

En autobús. La estación 
más importante se 
encuentra en Nab. 
Obvodnogo kan. 36. La 
principal línea internacional 
es Eurolines (www.
eurolines.ru).



SAN PETERSBURGO

Transporte público

La ciudad cuenta con un complejo sistema de transporte 
compuesto por autobuses, trolebuses, tranvías y m. que funcionan 
desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para los 
transportes por superficie se paga al conductor directamente y un 
billete sencillo cuesta 21 rublos. Más información (en inglés) en 
www. rusavtobus.ru,

Metro. El más profundo del mundo (hasta 110 m.). Fue 
inaugurado en 1955 y muchas estaciones, igual que en el metro de 
Moscú, fueron construidas como ‘palacios para el pueblo’. Al andén 
se accede por unas escaleras mecánicas muy largas de hasta 100 
m. que por sí mismas suelen impresionar y no son aptas para 
quien sufra de vértigo. La bajada o subida tarda unos tres minutos. 
Hay cinco líneas identificadas por diferentes colores. Funciona con 
zhetoni, que se compran en las estaciones y cuestan 25 rublos. 
También hay tarjetas para ser utilizadas durante semanas o meses.

Importante, Cuando el metro llega a una estación la megafonía 
no sólo anuncia la parada en la que uno se encuentra sino también 
la siguiente, por lo que puede resultar confuso.

Marshrutka. Es un híbrido entre taxi y minibus con rutas fijas 
indicadas en la parte superior. Se cogen en cualquier lugar y al 
mencionar ostanavites pazhaluista, se paran para que uno pueda 
bajarse.

Taxis. Para alguien que no sepa ruso puede resultar una aventura 
utilizarlos, salvo que se haga desde un hotel o con la ayuda de 
alguien local, ya que hay que pactar un precio (para el centro entre 
150 y 200 rublos) y tener prácticamente el dinero justo para no 
tener problemas con el cambio.

Ladybird. Es un servicio de taxis especial sólo para mujeres y 
niños que conducen también sólo mujeres. Reservas a través del 
teléfono (+7) 812 900 05 04.

Otros medios de transporte

City Tour Bus. Recorridos por la ciudad con la posibilidad de 
bajar  subir cuanto uno desee. Desde la Plaza Ostrovskogo, metro 
Gostiny Dvor (Tel. 007 812 718 47 69 y www.citytourspb.ru). 450 
rublos.

Paseos en barco por los canales o por el río Neva. Muy 
recomendable ver la ciudad desde el agua. Los puentes que unen 
las orillas se levantan en las noches estivales para dejar pasar a 
los barcos mercantes y esto se ha convertido en un espectáculo 
muy característico. En invierno los ríos y canales están helados y 
los puentes no se levantan. 
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vodafone
te recomienda

Cómo desplazarse 
desde el aeropuerto

En autobús utilizando 
las líneas N113 y N213, 
aunque lo más práctico 
son los minibuses K13 y 

T113 que van directamente 
desde la Terminal 2 
hasta la estación de 

metro de Moskovskaya 
y la plaza Sennaya cada 
15 minutos por 19 y 28 
rublos respectivamente. 
Por la noche funcionan 

los autobuses K800 
(desde la Terminal 1) y 
K900 (desde la Terminal 
2) desde Moskovskaya, 

Tekhnolgichesky Institut y 
Vladimirskaya. Si prefiere 
moverse en taxi, estos se 

pueden reservar a través de 
Zhyoltoe Taxi (Yellow Taxi) 
en el teléfono +7 812 600 

8888 y www.peterburg.nyt.
ru. Tienen una tarifa fija de 
alrededor de 700 rublos.2) 

desde Moskovskaya, 
Tekhnolgichesky Institut y 
Vladimirskaya. Si prefiere 
moverse en taxi, estos se 

pueden reservar a través de 
Zhyoltoe Taxi (Yellow Taxi) 
en el teléfono +7 812 600 

8888 y www.peterburg.nyt.
ru. Tienen una tarifa fija de 
alrededor de 700 rublos.



Qué ver y qué hacer

Atracciones Imprescindibles

Importante. La mayoría de los museos y atracciones exigen un pago 
extra para poder fotografiar o utilizar vídeo.

Fortaleza de Pedro y Pablo. Aquí fundó Pedro El Grande la ciudad. 
Dentro se encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo, con las 
tumbas de los zares rusos, incluyendo el último zar Nicolas II con su 
familia. La entrada es libre. Interior de la Catedral, 200 rublos.

Casa de Pedro I El Grande (Petrovskaya nab. 6). Modesta 
construcción de madera pero muy significativa, donde el zar vivió sus 
primeros años en la ciudad. Entrada: 200 rublos.

Catedral de San Isaac (Isaakievskaya pl). La más grandiosa de las 
catedrales de la ciudad. Su altura es de 101,5 m. Entrada: 350 rublos 
(otros 300 para subir a la Columnata). 

Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada (Nab.kan. 
Griboedova 2b). Construida en el mismo lugar donde fue asesinado 
el zar Alejandro II en 1881, recuerda las iglesias de Moscú por su 
aspecto multicolor y su profusa decoración. Entrada: 250 rublos.

Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Kazanskaya pl. 2). 
Inspirada en la Catedral de San Pedro de Roma, está en la misma 
Avenida Nevsky y fue construida en 1811. Entrada libre.

Catedral de San Nicolás (Nikolskaya pl). Ejemplo del barroco ruso. 
Una de las iglesias más hermosas de la ciudad. Entrada libre.

Monasterio de Alejandro Nevsky (Nab. reky Monastirky, 1). 
Fundado por Pedro I el Grande en 1710. Incluye un cementerio de 
personajes ilustres como Tchaikovsky, Mussorgsky y Dostoievsky.

Catedral Smolny (Pl. Rastrelli 3). Iglesia barroca que funciona como 
sala de conciertos. Entrada: 210 (más 100 si sube al campanario).

Loft Project Etagi (Ligovsky pr). Centro cultural en una antigua 
panadería. Imprescindible para conocer nuevos artistas. 200 rublos.

Residencias de los zares

Situadas a las afueras, a todas se puede llegar en transporte público.

Peterhof. Complejo de palacios y parques de los zares, también 
llamado ‘El Versalles Ruso’. Lleno de fuentes espectaculares y 
estatuas doradas. En medio está el Gran Palacio, construido en época 
de Pedro I. Entrada: 520 rublos + 400 acceso al parque.

SAN PETERSBURGO
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Otros museos

Novy musey (6-ya liniya, 
29). Curioso museo de arte 
‘no conformista’ durante 
los últimos años de la era 
soviética. Entrada: 200 
rublos.
Rosphoto. Centro Nacional 
Ruso de Fotografía (Ul. 
Bolshaya Morskaya, 35). 
Imprescindible para los 
amantes de la fotografía. 
Entrada: 100 rublos.
Museo Nacional del Sitio 
de Leningrado (Solyanoy 
per. 9). Interesante para 
conocer su periodo histórico 
más dramático. Entrada: 
200 rublos. 
Museo de la Música en 
el Palacio Sheremetev 
(Nab. reky Fontanky 34). 
Vale la pena por el palacio 
en sí mismo, pero también 
por su colección relacionada 
con los vínculos de la ciudad 
con la música. Entrada: 220 
rublos.
Palacio de los principes 
Yusupov. Curioso palacio 
donde fue asesinado el 
famoso ‘monje’ Grigory 
Rasputín. Es también 
interesante por su teatro 
particular. Entrada: 500 
rublos.
Acorazado ‘Aurora’ (PS, 
Petrogradskaya nab). El 
símbolo de la Revolución 
rusa, que en el año 1917 
dio la señal del inicio de 
la revolución bolchevique. 
Ahora es un barco-museo. 
Entrada: 200 rublos.



Palacio de Catalina en Pushkin (o Tsárskoe Seló). La residencia 
veraniega de los zares rusos, famosa por su Salón de Ámbar. 

Palacio Alexandrovsky. Donde vivió la familia del último zar Nicolás 
II. El conjunto se encuentra a 24 km del centro. Entrada: 550 rublos.

Palacio de Pavlovsk. Otra residencia de los zares, cerca de Pushkin, 
a 27 km del centro y rodeada por un inmenso parque. 500 rublos.

Principales museos

Museo Hermitage (Dvortsovaya nab. 34). El principal museo de 
Rusia y uno de los más famosos y más grandes del mundo. Ocupa la 
ex residencia de los zares. Incluye el Palacio de Invierno. 400 rublos.

Museo Ruso. Es un conjunto de museos: El Palacio de Mármol, 
que guarda una colección de arte internacional (entrada, 300 
rublos); el Castillo Mikhailovsky mandado construir por Pablo I, 
que contiene una galería de retratos (entrada, 350 rublos); el 
palacio Mikhailovsky, que alberga una colección de iconos (entrada, 
350 rublos); y el Palacio Stroganov, que permite ver cómo vivía la 
alta nobleza (entrada, 350 rublos).Entrada para visitar todos por 
600 rublos.

Erarta (29-ya linya, 2). El mayor museo privado de arte 
contemporáneo de Rusia, inaugurado en 2010. Entrada: 300 rublos.

Kunstkamera. Museo de Antropologia y Etnologia de Pedro I 
(Universitetskaya nab, 3). El más antiguo pero también el más insólito 
con un conjunto de colecciones muy raras y curiosas. 250 rublos.

Planes con niños

Circo, en Fontanka (Nab. reky Fontanky 3). Uno de los mejores.

Museo Zoológico. En la “Strelka” de la Isla Vasilevsky.

Rompehielos ‘Krassin’ (Nab. Leitenanta Shmidta 47). Visita 
entretenida y curiosa (en español para grupos) de cómo se sobrevive 
durante los inviernos árticos. Entrada: 200 rublos.

Patinar sobre hielo en invierno. En el TsPKIO (Parque Central 
de Cultura y Ocio); en la Isla Elagin, o en el Parque Victoria (Ul. 
Kuzhnetsovskaya, edificio 25). 

Experiencia ‘Banya’. Mucho más que una sauna, forma parte 
integrante de la cultura rusa. Especialmente recomendables: 
Degtyarnaya Banya (Ul. Degtyarnaya 1, www.d1a.ru), Kazachie 
bani (Bolshoy Kazachy per. 11, www.kazbani.ru) y Kruglie bani (Ul. 
Karbysheva 29a. Tel. 007 812 550 09 85).illa.

SAN PETERSBURGO
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Cuatro museos
literarios

Museo Anna Akhmatova 
(Museum Liteiny pr. 53). 
Vivió la mujer poeta más 
importante de Rusia. 
Entrada libre al jardín. A la 
casa: 200 rublos.
Museo F. M. Dostoievski 
(Kuzhnechny per. 5/2). E 
apartamento de Dostoievski 
y su ‘memorial’. 150 rublos.
Museo Nabokov (Ul.
Bolshaya Morskaya 47). 
Ubicado donde nació y vivió 
el escritor con su familia. 
Entrada libre. 
Museo Pushkin (Nab. 
reky Moiky 12). Lugar de 
peregrinación del más 
popular de los escritores 
rusos. Entrada: 100 rublos.

Lugares clave
en la ciudad

Flecha (Strelka) de la isla 
Vasilievski. La mejor vista 
del Hermitage y el río Neva.
Avenida Nevsky. Calle 
principal de la ciudad.
Plaza del Senado. A orillas 
del Neva, famosa la estatua 
ecuestre de Pedro I. 
Barrio de Dostoevski. Es 
parte del barrio Admiral-
teisky, cerca de la Plaza 
Sennaya-Plaza de Heno. 
Pochtamt Central 
Oficina de Correos 
(Pochtámtskaya, 9). 
Construido en 1782, es uno 
de los centros neurálgicos 
de la ciudad y de donde 
salen todas las carreteras.
Avenida de Moscú 
(Moskovsky Prospect). 
Construida en la época 
de Stalin como el centro 
de la nueva Leningrado, 
esta inmensa avenida es 
muy representativa de la 
arquitectura de su época. 



Dónde Dormir 

Tres estrellas

Cronwell Inn Stremyannaya (Ul. Stremyannaya 18. Tel. 007 
812 406 04 50 y www.stremyannaya-hotel.com). Muy céntrico 
representa una de las mejores opciones para los que cuentan con un 
presupuesto limitado. A partir de 3.000 rublos.

IBIS St. Petersburg Centre (Ligovsky pr. 54. Tel. 007 812 622 01 
00 y www.ibishotel.com/6157). Una buena alternativa al anterior, 
relativamente céntrico, con una decoración muy atractiva y moderna. 
A partir de 3.500 rublos.

Red Stars Hotel (Nab. reky Pryazhki. Tel. 007 812 640 40 00 y 
www.red-stars-hotel.ru). Otra buena opción dentro de esta categoría 
con un toque ‘cheap and chic’ y a un cuarto de hora andando del 
Teatro Marinsky. A partir de 4.000 rublos.

Cinco estrellas

Hotel Angleterre (Ul. Malaya Morskaya 24. Tel. 007 812 494 56 66 
y www.angleterrehotel). Uno de los más lujosos de la ciudad con una 
decoración de estilo contemporáneo, piscina climatizada y con vistas 
a la iglesia de San Isaac. A partir de 25.000 rublos.

Hotel Astoria (St Isaac’s Square/Ul. Bolshaya Morskaya 39. Tel: +7 
812 494 5757 y www.roccofortehotels.com). Ha sabido aglutinar la 
esencia de Rusia y sus mejores virtudes. A partir de 7.650 rublos.

Hotel Corinthia (St. Petersburg Nevsky pr. 57. Tel. 007 812 380 
20 01 y www.corinthia.com). Después de su reciente reforma se 
ha convertido en el hotel de cinco estrellas más grande la ciudad. A 
partir de 6.800 rublos. 

Grand Hotel Europe (Ul. Mikhailovskaya 1/7. Tel. 007 812 329 60 
00 y www.grandhoteleurope.com). Una institución, ocupa un gran 
palacio que coge toda la calle y sigue manteniendo el encanto y 
esplendor de otras épocas. Se puede escoger entre cinco restaurantes 
temáticos. Todo ello con el sello de calidad de Orient Express. A partir 
de 22.000 rublos.

Kempinski Hotel Moika 22 (Moika 22. Tel. 007 8123359111 y 
www.kempinski.com). Frente al Hermitage, este hotel ubicado en 
un palacio construido en época de Nicolas I cuenta con habitaciones 
correctas no excesivamente lujososas. A partir de 190 euros.

Radisson Royal Hotel (Nevsky pr. 49/2. Tel. 007 812 322 50 00 y 
www.radisson.ru/hotel-stpetersburg). Uno de los más elegantes de la 
ciudad, ocupa un edificio construido en 1730. 6.600 rublos.

SAN PETERSBURGO
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Cuatro estrellas

Courtyard by Marriott St. 
Petersburg (Vasilievsky 
VO, 2-ya liniya 61/30 A. Tel. 
007 812 380 40 11 y www.
courtyardsaintpetersburg.
ru). En las orillas del Maya 
Neva, para el viajero de 
negocios.
Crowne Plaza St. 
Petersburg – Ligovsky 
(Ligovsky pr. 61. Tel. 007 
812 244 00 01 y www.
crowneplaza.com/ligovsky). 
Muy moderno. A partir de 
25.000 rublos.
Novotel St. Petersburg 
Center (Mayakovskogo 
3A. Tel. 007 812 335 11 
88 y www.novotel.spb.ru). 
Céntrico y con un homenaje 
a la Torre de Pisa y al 
Coliseo en su fachada. A 
partir de 7.700 rublos. 
Park Inn by Radisson 
Nevsky St. Petersburg 
(Ul. Goncharnaya 4A. 
Tel. 007 812 406 73 
10, www.parkinn.com/
hotel-stpeterburg). Buena 
relación calidad precio y en 
pleno centro. 4.600 rublos. 
Park Inn Pribaltiyskaya 
(Ul. Korablestroiteley 
14. Tel. 007 812 329 
26 26 y www.parkinn.
com/pribaltiyskaya-
stpetersburg). El más 
grande totalmente renovado 
y buenas vistas. A partir de 
4.800 rublos. 
Radisson Sonya Hotel 
(St Petersburg Liteiny pr. 
5/19. Tel. 007 812 406 00 
00 y www.radisson.com). 
Tematizado alrededor de la 
novela ‘Crimen y Castigo’ 
de Dostoievski. A partir de 
6.500 rublos. 
Vedensky Hotel (Bolshoy 
pr. 37, Petrogrado. Tel. 007 
812 332 42 22 y www.
alrosa-hotels.ru/hotels/
piter/). Uno de los más 
modernos del país. 6.000 
rublos. 



Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel (Ul. Pochtamtskaya 4. 
Tel. 007 812 380 40 00 y www.renaissancesaintpetersburg.ru). Hotel 
boutique con mucho encanto y espectaculares vistas a San Isaac. 
Algunas habitaciones son dúplex. A partir de 8.500 rublos.

Taleon Imperial Hotel (Nevsky pr. 15. Tel. 007 812 324 99 11 y 
www.taleonimperialhotel.com). Quizás el hotel más espectacular 
y lujoso en estos momentos, ocupa una antigua mansión con una 
ubicación envidiable. A partir de 26.000 rublos. 

W St. Petersburg (Voznesensky pr. 6. Tel. 007 812 610 6161 y 
www.wstpetersburg.com). El hotel más sofisticado y rabiosamente 
contemporáneo de la ciudad, muy cerca de la Cateral de San Isaac y 
del río Neva. A partir de 40.000 rublos.
Cuatro estrellas

Courtyard by Marriott St. Petersburg (Vasilievsky VO, 2-ya liniya 
61/30 A. Tel. 007 812 380 40 11 y www.courtyardsaintpetersburg.
ru). En las orillas del Maya Neva, cómodo y funcional dirigido sobre 
todo al viajero de negocios.

Crowne Plaza St. Petersburg – Ligovsky (Ligovsky pr. 61. Tel. 
007 812 244 00 01 y www.crowneplaza.com/ligovsky). Atractivo, 
muy moderno y en el barrio de Ligovvsky. A partir de 25.000 rublos.

Novotel St. Petersburg Center (Mayakovskogo 3A. Tel. 007 812 
335 11 88 y www.novotel.spb.ru). Céntrico, cómodo y moderno con 
un homenaje a la Torre de Pisa y al Coliseo en su fachada. A partir de 
7.700 rublos. 

Park Inn by Radisson Nevsky St. Petersburg (Ul. Goncharnaya 
4A. Tel. 007 812 406 73 10, www.parkinn.com/hotel-stpeterburg). 
Uno de los hoteles con mejor relación calidad precio y en pleno 
centro. A partir de 4.600 rublos. 

Park Inn Pribaltiyskaya (Ul. Korablestroiteley 14. Tel. 007 812 
329 26 26 y www.parkinn.com/pribaltiyskaya-stpetersburg). El hotel 
más grande la ciudad pero ahora totalmente renovado y con buenas 
tarifas, y las mismas buenas vistas de siempre. A partir de 4.800 
rublos. 
Radisson Sonya Hotel (St Petersburg Liteiny pr. 5/19. Tel. 007 812 
406 00 00 y www.radisson.com). Muy moderno aunque tematizado 
alrededor de la novela ‘Crimen y Castigo’ de Dostoievski. A partir de 
6.500 rublos. 

Vedensky Hotel (Bolshoy pr. 37, Petrogrado. Tel. 007 812 332 42 
22 y www.alrosa-hotels.ru/hotels/piter/). Uno de los hoteles más 
modernos del país perteneciente a una cadena local. Está situado en 
la isla de Petrogrado y ofrece buenas prestaciones. A partir de 6.000 
rublos. 
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Cocina rusa

Chekhov (Ul.
Petropavlovskaya 4. Tel. 
007 812 234 45 11). 
Ambiente de época y una 
cocina muy cuidada no 
especialmente cara. Muy 
recomendable. Entre 400 y 
800 rublos.

Mari Vanna (Ul. Lenina 18. 
Tel. 007 812 230 53 59). 
Reserva obligatoria. Como 
si fuera a casa de un amigo 
local, en un piso del centro, 
cocina muy auténtica y 
casera. Entre 400 y 800 
rublos. 

Na Zdorovie! (Bolshoy 
pr. 13/4, Petrogrado. Tel. 
007 812 232 40 39). Muy 
turístico y con muchos de 
los platos típicos del país. 
Entre 400 y 800 rublos. 

Tsar (Ul. Sadovaya 12. 
Tel. 007 812 930 04 44). 
Intenta reproducir el 
ambiente y la elegancia de 
la época de los zares. Más 
de 1.000 rublos.

Russian Kitch 
(Universitetskaya nab. 25. 
Tel. 007 812 325 11 22). 
Lleno de curiosidades, 
ofrece cocina rusa al gusto 
de casi todos. Entre 400 y 
800 rublos. 

Yolki-Palki (Nevsky pr. 
88. Tel. 007 812 273 15 
94). El más barato de los 
restaurantes turísticos 
especializados en comida 
rusa. Abierto las 24 horas 
del día. Unos 400 rublos. 



Dónde comer 

Entre los mejores

Staraya Tamozhnya -La Antigua Aduana (Tamozhenny per. 
1. Tel. 007 812 327 89 80). Una de las grandes experiencias 
gastronómicas en San Petersburgo si se cuenta con el presupuesto 
necesario. Más de 2.000 rublos.

Taleon (Taleon Imperial Hotel, Nevsky pr. 15. Tel. 007 812 324 99 
11). Votado en numerosas ocasiones como el mejor restaurante de 
San Petersburgo o, por lo menos, el más suntuoso. Más de 2.000 
rublos. En el mismo hotel, el restaurante Victoria ofrece un toque más 
moderno, algo fuera de lo común y a precio similar.

Russian Empire en el Palacio Stroganov (Nevsky pr. 17. 
Tel. 007 812 315 13 43). Tres ambientes diferentes pero con el lujo 
como denominador común. Una referencia en el panorama gastronó-
mico de Rusia. 

Palkin (Nevsky pr. 47. Tel. 007 812 703 53 71). Un clásico cuyos 
orígenes se remontan a 1874. Como estar en casa de un antiguo 
noble de la época zarista. Cocina muy refinada. Más de 1.500 rublos.

L’Europe (Grand Hotel Europe- Ul. Mikhailovskaya 1/7. Tel. 007 812 
329 60 00). Uno de los mejores restaurantes de hotel de la ciudad. 
También es muy famoso su Caviar Bar. Más de 1.600 rublos.

Cervecerías

Bierstube (En el Courtyard by Marriott St. Petersburg Center West 
Pushkin Hotel, Nab. kan.Griboedova 166. Tel. 007 812 610 50 00). 
Cocina centroeuropea y cerveza propia. Entre 400 y 800 rublos.

Brasserie de Metropole (Ul. Sadovaya 22/2. Tel. 007 812 571 
88 88). Parecido al anterior pero con estilo belga. Entre 400 y 800 
rublos.

Chic & Trendy

22.13 (Pl. Konyushennaya 2. Tel. 007 812 647 80 50). Pura fusión 
frente a los antiguos establos imperiales. Abierto desde las 8 de la 
mañana a las 2 de la madrugada. Menos de 800 rublos.

Soholounge (Konyushennaya pl. 2. Tel. 007 812 647 80 80). 
Ambiente del Soho neoyorquino en San Petersburgo y con una cocina 
adhoc.
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vodafone
te recomienda

Cocina
hispano-rusa

Don Pepe (Ul. Malaya 
Sadovaya 1/25.Tel. 007 
812 314 39 65). Para 
los nostálgicos o para 
comprobar hasta qué 

punto gusta nuestra cocina 
en Rusia por un precio 

bastante asequible. 400-
600 rublos.

Macarena (Moskovsky pr. 
206. Tel. 007 812 906 39 
00). Una mezcla de cocina 
española, italiana y rusa 

muy atractiva. Entre 400 y 
800 rublos
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Vox (Solyanoy per. 16. Tel. 007 812 273 14 69). Un buen sitio 
para tomar un café o una pasta fresca o algún capricho con una 
localización envidiable. Entre 400-800 rublos.

Cocina rusa

Chekhov (Ul.Petropavlovskaya 4. Tel. 007 812 234 45 11). Ambiente 
de época y una cocina muy cuidada no especialmente cara. Muy 
recomendable. Entre 400 y 800 rublos.

Mari Vanna (Ul. Lenina 18. Tel. 007 812 230 53 59). Reserva 
obligatoria. Como si fuera a casa de un amigo local, en un piso del 
centro, cocina muy auténtica y casera. Entre 400 y 800 rublos. 

Na Zdorovie! (Bolshoy pr. 13/4, Petrogrado. Tel. 007 812 232 40 
39). Muy turístico y con muchos de los platos típicos del país. Entre 
400 y 800 rublos. 

Tsar (Ul. Sadovaya 12. Tel. 007 812 930 04 44). Intenta reproducir 
el ambiente y la elegancia de la época de los zares. Más de 1.000 
rublos.

Russian Kitch (Universitetskaya nab. 25. Tel. 007 812 325 11 22). 
Lleno de curiosidades, ofrece cocina rusa al gusto de casi todos. Entre 
400 y 800 rublos. 

Yolki-Palki (Nevsky pr. 88. Tel. 007 812 273 15 94). El más barato 
de los restaurantes turísticos especializados en comida rusa. Abierto 
las 24 horas del día. Unos 400 rublos. 

Económicos

Kroshka Kartoshka (Nevsky pr. 122 A y en ul. Malaya Sadovaya 3. 
Tel. 007 901 305 21 50). Forma parte de una cadena especializada en 
bocadillos, patatas rellenas y platos básicos. Menos de 400 rublos.

Teremok (Nevsky pr. 60. Tel. 007 812 363 23 41). Una institución 
con muchas franquicias por toda la ciudad. Son los reyes del blinis, 
uno de los platos típicos de la cocina rusa, aunque también ofrecen 
otros platos. Menos de 400 rublos.

Stolle Cafe (Konushenny per. 1/6. Tel. 007 812 312 18 62). Los 
grandes especialistas de las empanadillas rusas, rellenas tanto de 
ingredientes dulces como salados. Otras sucursales en la isla de 
Vasilevsky (ul. Dekabristov 19), ul. Dekabristov 33, ul. Vosstanya 32 
y VO, 1-linya 50. Menos de 400 rublos.

Le Menu (Pr. Dobrolubova 1/79. Tel. 007 812 933 52 29). Muy cerca 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo es el mejor restaurante vegetariano 
de la ciudad y a un precio imbatible. Menos de 400 rublos. 

Cocina caucasica

Alkoh Baklazhan (Galleria 
Shopping Centre, Ligovsky 
pr. 30. Tel. 007 812 677 
73 72). Cocina típica de 
Georgia muy asequible 
en este popular centro 
comercial. De 400 a 800 
rublos.
Gastronomic Bar 
Griboedov (Taleon 
Imperial Hotel, Nab. reky 
Moiky 14. Tel. 007 812 611 
04 81). Una alternativa 
al anterior en un marco 
mucho más chic. Entre 800-
100 rublos.

Khochu Kharcho 
(Sadovaya ul. 39/41. Tel. 
007 812 310 32 36). Cocina 
típica de la region Megrelia 
de Georgia conocida por su 
curiosa gastronomía. Entre 
400-800 rublos.

Baku (Ul. Sadovaya 12/23. 
Tel. 007 812 941 37 56). 
Cocina de Azerbaijan a 
veces acompañada de 
espectáculo. Más de 1.000 
rublos.



Salir de noche

Un viaje por el mundo sin salir de Peter. En todos ellos, además de 
una copa, se puede comer también:

Abeerdeen (Liteyny pr. 10). Una aventura por Escocia. 

Barslona (Ul. Rubinsteina 26). Cataluña pero acompañado de 
rusos.

Dacha (Ul. Dumskaya 9). Nos quedamos en el país de la juerga.

Dickens (Nab. reky Fontanky 108). Inglés pero menos.

Helsinki Bar (Kadetskaya Liniya 31). Muy retro y finés.

Hundertwasser Bar (Teatralnaya pl. 4). Un trozo de Viena 
mezclado con un pub victoriano con algo de la Rusia de los zares.

Pickwick Pub (Ul. Ryleeva 6). Un auténtico pub inglés.
 
Shamrock (Ul. Dekabristov 27). Irlandés frente al teatro Mariinski.
 
Terminal Bar (Ul. Rubinsteina 13a). Un homenaje a Nueva York.

XXXX Bar (Ul. 3-ya Sovetskaya 34). El original entre las muchas 
franquicias que han surgido por toda la ciudad.

Bares de copas

Bar (812) (Ul. Zhukovskogo 11). Sólo cócteles y gente guapa.

Barrel (Ul. Kazanskaya 5). Cócteles pero también algo para picar 
en plan elaborado y exquisito como el local. 

Daiquiri Bar (Ul. Bolshaya Konyushennaya 1). Para los seguidores 
de Sex and the City en San Petersburgo. Los daiquiris, perfectos.

Gloss Cafe (Nevsky pr. 17). Un ambiente en rojo y negro para 
tomarse exóticos cócteles acompañados de un menú a base de 
sushi.

Jazz

Jazz Philharmony (Zagorodny pr. 27). La Catedral del Jazz en 
Peter cuenta con su propio museo. Una institución y el mejor sitio 
donde escuchar jazz del más alto nivel.

JFC Jazz Club (Ul. Shpalernaya 33). Pequeño pero con mucho 
ambiente y bandas de primera.
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Clubs/discotecas

Akakao (Nab. kan. 
Griboedova 7). Se supone 
que es un club privado muy 
exclusivo, pero pagando 
200 rublos en la entrada y 
vistiendo correctamente no 
hay problema para entrar. 
Decoración neosoviética y 
música sin sorpresas.
Coyote Ugly (Pr. Liteyny 
57). Ambiente muy 
filoamericano, bebidas muy 
caras para los hijos de los 
nuevos ricos de Peter.
Griboedov (Ul. 
Voronezhskaya 2a). En un 
antiguo búnker, música 
estupenda, bebidas baratas 
y gente muy divertida.
Mod club (Nab. kan. 
Griboedova 7). Uno de los 
garitos favoritos tanto de 
rusos como de extranjeros 
residentes en la ciudad. 
El único problema es que 
suele llenarse demasiado 
rápido los fines de semana.
Nebar (Liteiny pr. 57). Muy 
céntrico para gente guapa 
y extranjeros. Gratis si le 
gustas al de la puerta.
Radiobaby (Ul. 
Kazanskaya 7). Varios 
ambientes para la crème de 
la crème local.Tiene fama 
de contratar a los mejores 
DJs locales.

De moda
 
Begemot (Ul. Sadovaya 
12). Con aire ecléctico y un 
poco absurdo a un precio 
loco para los ‘modernos’ de 
Peter.
Fever (Kadetskaya Liniya 
19). Para una noche loca 
de karaoke a 500 rublos la 
canción. Muy popular.
Poison (Ul. Lomonosova 
2). Una alternativa al 
anterior, más asequible. 



Jimi Hendrix Blues (Club Liteiny pr. 33). Íntimo y con muchas 
sorpresas además de buena comida. 

Música en directo

Club Cosmonavt (Ul. Bronnitskaya 24, www.kosmonavt.su).

Club Fish Fabrique Nouvelle (Ligovsky pr. 53).

Club Jagger (Pl. Konstitutsii 2, www.jaggerclub.ru).

Club Zal Ozhidaniya (Nab. Obvodnogo kanala 118, www.
clubzal.com).

Tsokol (Ul. 3-ya Sovetskaya 2/3, www.zoccolo.ru).

Música, danza, teatro y ópera

Una de las mayores atracciones de San Petersburgo es su oferta 
cultural. Hay numerosos conciertos prácticamente a diario y todo 
tipo de espectáculos donde escoger. Consulte St. Petersburg in 
your pocket, que se distribuye gratuitamente en muchos hoteles 
y restaurantes.

Ballet Hall Aurora (BHA). Pirogovskaya nab. 5/2, www.baletspb.
ru

Grand Philharmonic Hall (GPH). Ul. Mikhailovskaya 2, www.
philharmonia.spb.ru

Jazz P. Hall (JPH). Zagorodny pr.27, www.jazz-hall.spb.ru.

Oktyabrsky G. Concert Hall (BKZ). Ligovskypr. 6, www.bkz.
sp.ru.

Mariinsky C. Hall (MCH). Ul. Dekabristov 37, www.mariinsky.ru.

Saint Petersburg Opera (SPO). Galernaya ul.33, www.
spbopera.ru.

Small Philharmonic H. (SPH). Nevsky pr. 30, www.
philharmonia.spb.ru.

Imperial Hermitage Theatre (IHT). Dvortsovaya nab. 34, www.
balet-spb.ru.

Mariinsky Theatre (MAT). Teatralnaya pl.1, www.mariinsky.ru.

Mikhailovsky Theatre (MIT). Pl. Iskuusstv,1, www.mikhailovsky.ru.
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Bares alternativos

Dusche (Ligovsky pr. 
50, corpus 6). Fundado 
por miembros de la 
banda Leningrad, tiene 
un inconfundible aire 
neoyorquino.
Fidel (Ul. Dumskaya 9). 
Muy grunge, con música 
rockera a tope y posibilidad 
de bailar hasta las seis de la 
mañana.
Fish Fabrique Nouvelle 
(Ligovsky pr. 53. En el 
Pushkinskaya

10 Arts Centre). Lugar 
muy curioso donde tan 
pronto se organizan 
conciertos como noches 
temáticas, siempre ro-
deado de los artistas que 
viven en la zona. 
Folks Ul. (Lomonosova 
1). Favorito entre 
universitarios, tiene un aire 
okupa.
Kitaisky Lotchik Dzao 
Da (Ul. Pestelya 7A). 
Este ‘Piloto Chino’ es un 
hermano pequeño del club 
con el mismo nombre en 
Moscú. Todavía no es muy 
popular, pero es cuestión de 
tiempo. 
Mishka Bar (Nab. reky 
Fontanka 40). Un lugar 
de culto minúsculo pero 
siempre poblado de 
personajes curiosos.
Pirogi (Nab. reky Fontanky 
40). Café-bar-librería donde 
escuchar música, comer 
empanadillas y jugar una 
partida de Jenga siempre 
con buena música. 
Stirka (Ul. Kazanskaya 
26). Para escuchar música 
tranquila fumándose una 
pipa de agua y al mismo 
tiempo lavar la ropa en la 
lavandería anexa. 



Dónde comprar 

La principal vía comercial es Nevsky Prospekt, sobre todo desde la 
Plaza del Hermitage hasta la Plaza Vosstaniya, donde se encuentra la 
estación de tren de Moscú. También la cercana avenida Ligovsky y la 
plaza Sennaya concentran gran actividad comercial.

Centros comerciales

Gostiny Dvor (Nevsky Prospekt 35). El más famoso e histórico, fue 
mandado construir en el año 1748 por orden de la emperatriz Isabel 
aunque la construcción no concluyó hasta 1785. Sigue siendo una 
institución y un punto de referencia que da a cuatro calles. 

Passage -en ruso se pronuncia como Passásh- (Nevsky Prospekt 
48). Construida en 1848 e inspiradas en las galerías francesas 
de aquella época, conserva su estructura inicial aunque han 
desaparecido muchas de las tiendas que la hicieron famosa.

Stockmann (Nevsky Propsekt 114-116). Forma parte como gran 
almacén del Nevsky Centre que se ha inaugurado en 2010 y tienen la 
estructura de un centro comercial de corte occidental.

Galeria (Avenida Lígovski, 30). 290 tiendas en 4 plantas además de 
multitud de cafés, cines, boleras y otros centros de ocio. 

PIK y Sennaya (en la plaza Sennaya). Dos centros comerciales muy 
populares mayormente cerca del mercadillo del mismo nombre.

Vladímirsky Passage (Vladimirsky Prospect, 19). Abierto en 2003, 
es una alternativa más barata a los de Nevsky Prospekt . No perderse 
Land, en el sótano.

Importante: La mayoría de los grandes centros comerciales se en-
cuentran fuera del centro, en zonas poco turísticas aunque muy cerca 
de estaciones de metro. Es el caso de:

Atmosfera. Desde 2008, dispone de 73 de tiendas, 12 restaurantes y 
cines. Está junto a la estación de metro Komendantsky prospect.

Gulliver. Frente al metro Staraya Derevnya, cuenta con cerca de 200 
tiendas y un hipermercado de electrónica Matrix. 

Mercadillos

El mercadillo turístico más grande de San Petersburgo está detrás de 
la Catedral de la Sangre Derramada, en el canal Griboedova.

Sennoi Rynok en la plaza Sennaya. Muy popular, pero no turístico y 
mezclado con alimentación. 

SAN PETERSBURGO

Más información en. www.ocholeguas.com

1 
2

Recuerdos
y regalos

La Petite Opera Gallery 
(En el Grand Hotel Europe 
y el Taleon Imperial Hotel, 
Mikhailovskaya st. 1/7, 
Nevsky pr. 15). Piezas de 
artesanía muy cuidadas.
Fábrica de porcelana 
Lomonosov (Pr. 
ObukhovskoyOborony 151, 
metro Lomonosovskaya). 
La porcelana más antigua y 
famosa de Rusia. También 
en el centro en Nevsky 
Prospekt 160.
Nevsky Souvenir Shop 
(Nevsky Prospekt 22-24). 
Una de las tiendas más 
conocidas de la ciudad.

Peleterías

Mir Kozhi Meja. Sadovaya, 
43 (M. Sadovaya, Sennaya). 
Paloma. Bolshaya 
Konyushennaya, 27 o 
Malaya Morskaya, 8 .
Lena. Nevsky prospect, 50. 
Fábrica-productora local.
Snézhnaya Koroleva 
(La Reina de las Nieves). 
Moskovsky prospect, 109 
(metro Moskovskaya). 
Rot Front. Moskovsky 
prospect, 98.
Ekaterina. Zagorodny 
prospect, 13.

Librerías
 
Casa del Libro -Dom 
Knigui, en ruso- (Nevsky 
Prospekt, 28). Edificio 
modernista construido 
en los años 1902-1904 
para la empresa alemana 
de máquinas de coser 
Zinger. Cafetería muy 
recomendable. De 9 a 24h.
Bukvoed (Nevsky Prospekt, 
en la esquina de la Av. 
Ligovsky, 10 con la Plaza 
Vosstaniya). Es un centro 
cultural más que una librería 
y está abierta las 24 horas. 


