іEstimados invitados del Tercer Foro “Rusia – Iberoamerica”, les damos bienvenida en San
Petersburgo! En esta guía Uds encontrarán toda la información necesaria sobre nuestra ciudad
y el próximo Foro!

I. Тransferencia del aeropuerto al hotel
San Petersburgo no es solo una de las ciudades más visitadas del mundo, pero tambien el segundo
megapolis más grande en Rusia. Esperamos que la guía que tenemos placer de proponerle, le ayude
orientarse bien en la ciudad y gozar de su tiempo en ella. Su viaje empieza con la llegada al aeropuerto
“Púlkovo”, puerta aérea de la ciudad. Habiendo venido a la zona de llegada de vuelos, Ud debe seguir
todos los indicadores y llegar al punto del retiro de equipajes.
Atención: le rogamos insistentemente que no cambie su moneda por rublos, es que el tipo de cambio
de allí se diferencia mucho de lo nominal. Para sacar el dinero en efectivo, siempre puede Ud recurrir
a cajeros automáticos.
En la zona aduanera despues de las formalidades de retiro de equipajes Ud tendrá la oportunidad para
recurrir a las áreas de taxi official con el precio seguro y opción de pagar con la tarjeta. Los asistentes
en estas áreas hablan inglés y les estan listos a ayudar con la orientación dentro del edificio del
aeropuerto. Asimismo, en el aeropuerto hay wi-fi gratis y en caso de necesidad Ud puede recurrir al
mapa interactivo del aeropuerto.
Atención: le rogamos insistentemente que no recurra a los servicios de taxistas de la sala de espera, ya
que a menudo no hablan inglés y no se garantiza la calidad de sus servicios, mientras que su precio es
2-3 veces más alto que el convencional.
Los online-servicios para ordenar un taxi, como Uber, Gettaxi, Yandex taxi, son ampliamente
presentados en nuestra ciudad. En caso de que sea más cómodo ir en transporte público para Ud, a la
salida del edificio de “Pulkovo” puede recurrir al autobus №39 que va desde el aeropuerto hasta la
estación de metro “Moskovskaya” a intervalos de 9-11 minutos. El billete cuesta 40 rublos, el pago
con tarjeta es disponible directamente dentro del autobus. El tiempo de viaje hasta la estación
“Moskovskaya” es aproximadamente 25-30 minutos.
Mapa de metro de San Petersburgo
Atención: esté alerta en el metro, cuide sus bagajes, conserve bien los documentos y dinero.

II. Cambio de dinero

El cambio de moneda es disponible en los bancos o en cajas de cambio. Normalmente las cajas se
cierran cerca de las 20.00 – 21.00, no obstante hay unas de veinticuatro horas, pero con frecuencia el
tipo de cambio de allí es menos favorable. Siempre puede seguir el tipo oficial del Banco Central de
Rusia haciendo un clic en el enlace con el tipo de cambio oficial en la ventana resaltada. El centro
“Ligovskiy” es una de las cajas de cambio más favorable y cercano al lugar de la celebracion del Foro.

III. Llegada hasta el lugar de la celebracion del Foro
Para llegar hasta el lugar de la celebración del Foro en el transporte publico, tiene que ir a la estación
de metro “Ploshchad’ Vosstaniya” y bajar en el lado de la estación ferroviaria Moskovskiy, luego ir a
la estación de autobus que estará a unos 100 metros a la izquierda de las puertas de salida. Necesita los
autobuses 3 54 o 74. El tiempo de viaje es aproximadamente 15 minutos, la estación para bajar es
Ploshchad’ Proletarskoy Diktatury. Al bajar del autobus se debe ir a la catedral Smol’nyi – un edificio
alto con cúpula, de colores blanco y azul. Cuando lo consiga, se debe girar a la izquierda, hacia la
grandisima puerta abierta, y pasar a la entrada más cercana. Para observar la ruta desde el metro
“Ploshchad’ Vosstaniya” haga un clic en el enlace:
Atención: siéntase libre de pedir ayuda, dado que mucha gente, especialmente los jovenes, hablan
inglés y siempre le indicarán la ruta.
Si usa el taxi, ordene el destino “Catedral Smolnyi” y lo siga directamente, después gire a la izquierda,
a la grandisima puerta abierta, y pase a la entrada más cercana.

IV. Tiempo libre
San Petersburgo es la capital cultural de Rusia. La ciudad, fundida en 1703, con éxito combina en sí el
centro historico y la infraestructura moderna. Es cierto que hay una enorme cantidad de curiosidades y
museos para visitar. La lista de los “must-visit”s está disponible por el enlace:
Si le gustan los paseos a pie, le recomendamos que recorra el centro historico. La mejor opción es
inciar el paseo desde la estación de metro “Nevkiy Prospekt”, salida al canal Griboyedov. Siguiendo
todo recto por la avenida, va a llegar a la plaza Dvortsovaya. Despues le recomendamos pasar al
muelle de Neva y seguir a la izquierda del Puente Dvortsovyi hasta el monumento el Jinete de Bronce.
Despues - a la catedral de San Isaac que va a ver a la izquierda del monumento Jinete, elevándose por
encima de los tejados. Desde la Catedral se puede pasar a la estación de metro “Admiralteiskaya” y
terminar con esto el paseo. El tiempo aproximado del mencionado paseo a pie es 40 minutos, puede
encontrarlo por el enlace…
Atención: ponga la ropa abrigada con independencia del tiempo que hace! Cerca de Neva los vientos
son muy fríos.
San Petersburgo es tambien famoso por la gran cantidad de los bares y restaurantes. Siempre puede
usar “Tripadvisor” por el enlace… y elegir un lugar y cocina que le gusten más. Además, si le interesa
un fin del día activo, le recomendamos visitar la calle Rubinshtein donde hay bares y streed-foods
principales de San Petersburgo.
Atención: no lleve los documentos y todo el dinero disponible consigo! Le recomendamos que lleve
consigo una copia impresa del pasaporte y una cierta poca cantidad del dinero. Alerta a los ladrones!
Esperamos que nuestra mini-guía responda a todas las preguntas necesarias. Le deseamos que
lo pase genial el tiempo en San Petersburgo!

Dear guests of the Forum, welcome to St. Petersburg! You will find all necessary
information about our city and the upcoming Forum in the present guide.

I. Transfer from the airport to hotel
St. Petersburg is not only one of the most visited cities in the world, but also the second largest city in
Russia. We hope that this guide will help you to avoid perplexity and to enjoy your stay here.
Your journey begins from arriving to the Pulkovo airport. After getting to the arrival zone, follow the
signs and head to the baggage claim.
Attention: we strongly recommend you not to exchange money in the airport. The exchange
rate differs significantly from the official one. You can use ATM to obtain cash at any time.
In customs zone after picking your luggage you will be able to use taxi order point, with fixed price
and possibility of credit card payment. The staff speaks English and is always ready to help you
around the airport. Besides, there is free wi-fi in the airport and you can use interactive map of the
building if necessary.
Attention: we strongly recommend you to avoid travelling with private taxi drivers, offering
their services in the waiting zone. Quality of their services is questionable, they usually don’t
speak English and their prices are 2-3 times higher than regular.
Online taxi services like Uber, Gett and Yandex taxi are available in the city. If you prefer public
transport, you can get on regular bus 39 at the exit of the airport, that will take you to Moskovskaya
subway station. A ticket will cost you 40 RUB, the payment can be proceeded with a credit card on the
bus. Approximate duration on the trip to Moskovskaya subway station is 25-30 min. Map of St.
Petersburg subway is available here.
Attention: be careful in the subway, watch your belongings, keep safe your money and
documents.

II. Money exchange
Currency can be exchanged in banks or exchange points. In general, they work until 8-9 pm, but there
are also 24/7 exchange points, offering a bit worse exchange rate. You can find out official exchange
rates of Central Bank of Russia here. One of the closest to Forum’s venue points is “Ligovskiy”
center.

III. Getting to the Forum’s venue
To reach the venue of a Forum by public transport, you need to take the subway and to travel to
Vosstaniya Square station (red line) and to take the exit at Moskovsky railway station. Then you
should reach a bus stop which will be in 100 meters to the left from the exit. Take either 54 or 74
buses, it will take you about 15 minutes to travel to Proletarskoy Diktatury Square stop, where you
should get off. After that you should head to Smolny Cathedral, a high, light blue and white building

with a dome. As you reach it, you need to turn left, through huge open gates, and then to go towards
proximate entrance. You can get acquainted with a route from the Vosstaniya Square metro station
here.
Attention: Do not hesitate to ask for directions, many people, especially young ones, speak English
and will be glad to help you.
If you travel by taxi, indicate "Smolny cathedral" as a destination and head directly to it, then turn left
through huge open gates and go towards proximate entrance.

IV. Free time
St. Petersburg is a cultural capital of Russia. Founded in 1703, the city successfully combines
historical center and modern infrastructure. Naturally, there is plenty of places, sights and museums to
visit. The list of key sights can be found here.
If you like walking, you should stroll around historic center. The best spot to start a walking route is
Nevskiy Prospekt metro station, an exit to Griboyedov Canal. Moving along the Nevskiy avenue, you
will get to the Palace Square. Then, we recommend you to go towards Neva embankment and to turn
left from the Palace Bridge to the Bronze Horseman. After that - to St. Isaac's Cathedral, and then
move to the Admiralty metro station and finish your sightseeing route. Approximate time of the walk
- 40 minutes, you can find it here.
Attention: Dress warmly regardless the weather forecast! Strong wind is always blowing near
the Neva river.
St. Petersburg is famous for a huge number of bars and restaurants. You can always use Tripadvisor
and choose any place and cuisine you like. Also, if you prefer a more active evening, we recommend
to visit Rubenstein Street, where main bars and street-food of the city are concentrated.
Attention: Don't take with you documents and all money! Carry a printed copy of your
passport and a limited quantity of money.

We hope that our small guide will answer all your questions.
We wish you a pleasant stay in St. Petersburg!

