Cómo funciona la tarjeta St. Petersburg Card
Con la compra de la tarjeta St. Petersburg Card, recibirás una tarjeta
de plástico inteligente y una guía con cupones de usar y tirar.
Durante el periodo de validez de la tarjeta St. Petersburg Card,
puedes visitar cualquiera de los lugares incluidos en la lista.
La entrada gratuita a lugares turísticos es posible desde su activación
para 48, 72, 120 o 168 horas según el tiempo contratado para la
tarjeta. Las ofertas especiales y los descuentos pueden usarse sin
ninguna restricción.
!Recuerda! La tarjeta turística también recarga la tarjeta de
transporte.

Cómo activar la tarjeta St. Petersburg Card
La tarjeta St.Petersburg Card se activa desde que la usas por primera vez en una excursión. A partir de ese
momento se registra automáticamente en una base de datos y comienza la cuenta regresiva. Es recomendable
escribir el día y la hora de la primera visita en la parte trasera de la tarjeta para controlar el tiempo y evitar
errores.
¡Recuerda! la tarjeta St.Petersburg Card solo permite el acceso gratuito a las excursiones incluidas en el
programa principal. Además, puedes hacer uso de la tarjeta de transporte electrónica y disfrutar de las ofertas
especiales de las empresas asociadas después de que se expire la tarjeta. De hecho, las ofertas de los
asociados son válidas y no tienen ninguna restricción.

Cómo acceder a las visitas turísticas con la tarjeta St. Petersburg Card
Gracias a la tarjeta St.Petersburg Card no es necesario tener dinero en efectivo para visitar el lugar. Solo
necesitas presentar la tarjeta en la taquilla con la guía y recibirás una entrada gratis para el museo o visitas
turísticas que quieras disfrutar en ese momento. El cajero escanea la tarjeta, te quita un cupón de la guía y te
facilita una entrada.
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Para acceder a los museos equipados con torniquetes de
control de acceso, coloca la entrada en el escáner para que
se lea el control de barras. En caso de que no haya,
presenta tu entrada al vigilante.
!Importante! Por lo general, la persona que disponga la
tarjeta puede disfrutar de las ventajas que ofrece, sin
embargo en algunos museos puede hacer uso de oficinas
exclusivas para las reservas (La Fortaleza de Pedro y Pablo
y el parque inferior en Peterhof).

Utilizar la tarjeta St. Petersburg Card cuando viaja con niños
Solo con calcular tus gastos de forma individual puedes llegar a imaginar el dinero que ahorras con nuestra
tarjeta St Petersburg Card. Así pues, muchos museos tienen la entrada gratuita y tarifas especiales para niños
y otros grupos (estudiantes, pensionistas). No obstante, cuando planifiques tu viaje, es recomendable que
compruebes en la página web oficial de los lugares turísticos si hay ofertas especiales para los más pequeños
de la casa.
!Recuerda! Siempre tienes la posibilidad de comprar una entrada de descuento para los niños en la taquilla en
la que los beneficiarios de la tarjeta St Petersburg Card han obtenido su entrada (a excepción de oficinas
exclusivas para las reservas).

Refillable electronic transport pass
St.Petersburg Card is a refillable electronic transport pass that allows you to save
from 20% from the public transport cost in the city and suburbs. (Example: one trip
in the St. Petersburg subway costs 45₽, one trip with the card costs 36₽. The card
holders save about 20%).
You must top up your card to be able to use it as a transport pass. You can do it at
ticket offices and terminals of the St Petersburg subway.
The transport pass is valid for 3 years from the date of the last topping up.
Attention! In accordance with the rules established by the Transport Committee of
the St. Petersburg administration, the card holders cannot refund the card deposit.
You must attach the card to a scanner to pay a fare:
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