1

RUSIA – SAN PETERSBURGO
Atracciones principales:
Aunque la ciudad de San Petersburgo tiene sólo 300 años
de historia, cuenta con una historia mucho más turbulenta
que la mayoría de las ciudades en un milenio. La belleza
de San Petersburgo reside en la armonía exclusiva de su
arquitectura - barroca, clasicista, ecléctica y modernista,
realzada permanentemente por el agua, siempre presente.
Actualmente, los interesados en la política mundial, los
negocios y la cultura se reúnen en las orillas del Neva.
Explore este patrimonio cultural mundial que parece estar
formado íntegramente por palacios, iglesias y canales
románticos. Ninguna otra ciudad del mundo posee un centro histórico intacto de la magnitud de
San Petersburgo. Y ninguna ciudad se esfuerza más por mantener su herencia de valor
incalculable. Debe visitarse la ciudad para vivir su atmósfera exclusiva con noches blancas (en
verano), Los puentes que cruzan el río Neva, el ballet ruso, festivales musicales, diferentes
exposiciones y conciertos, numerosas representaciones teatrales, etc.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.saint-petersburg.com/
» petersburgcity.com/art
» www.spb.ru/eng
» www.travel.spb.ru
» www.waytorussia.net

Actividades:
Visitas acompañadas a la ciudad y sus alrededores que proporcionan excelentes oportunidades
para conocerla, así como la gama de actividades culturales disponibles. Durante el fin de semana,
viajes a Vyborg o Novgorod u otras ciudades histórica y culturalmente importantes.
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Escuela:
La escuela está situada muy céntrica, cerca de la estación de
metro Ligovsky Prospekt y resulta fácilmente accesible desde
cualquier punto de la ciudad. Bares, restaurantes y muchos
teatros se encuentran cerca a pie. Tiene 15 aulas, una biblioteca
de libre acceso con una gran variedad de periódicos rusos, una
sala de ordenadores, cafetería y acceso gratuito a Internet.
Tipo de cursos:
» Básico
» Cursos de preparación para exámenes
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Open Choice
» Cultura: Actividades culturales
» Examen: TRKI

Alojamiento:
En San Petersburgo puede escoger entre alojarse con una familia, en un apartamento, subarrendar una
habitación o en un hotel.
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