DESCUBRE MOSCÚ

﴾JULIO 2018 - OCTUBRE 2018﴿
Precios válidos para mínimo de 2 pasajeros.
5 Días / 4 Noches
desde 563

Mapa

€ ﴾+138 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI

Términos de uso

Días de Salida: Miércoles y Domingo

Julio: 18, 22, 25, 29
Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Septiembre: 2, 5, 12, 16, 19, 26
Octubre: 3, 10, 17, 24
Día 1. Ciudad de Origen – Moscú ﴾SA﴿
Salida en vuelo de línea regular hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Moscú ﴾MP﴿
Desayuno en el hotel. Visita panorámica completa de Moscú. Pequeña degustación de vodka. Visita exterior del Monasterio de
Novodévichi y su célebre Lago de los Cisnes. Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3. Moscú ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando por nuestra cuenta de esta inmensa ciudad, con cientos de años de historia, parques,
museos y estaciones de metro que parecen palacios, recomendamos visitar el Kremlin y sus Catedrales o las Galerías Tetriakov.
Alojamiento.
Día 4. Moscú ﴾AD﴿

Alojamiento.
Día 4. Moscú ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre que nos permitirá adentrarnos en una cultura única. También podremos realizar una excursión a Serguiev
Posad o a Izmailovo. Alojamiento.
Día 5. Moscú – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo regular que nos
llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS
- Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
- 4 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
- Régimen alimenticio según programa: 4 desayunos y 1 almuerzo ﴾incluye agua mineral y café o té﴿.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.
- Servicio de guía oficial local en español durante las visitas.
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
IMPORTANTE
El precio no incluye visado obligatorio a Rusia.
Trámite normal ﴾min. 15 días hábiles﴿: 88 EUR
Trámite urgente ﴾min. 5 días hábiles﴿: 143 EUR
*Estos plazos son orientativos y no vinculantes. Los trámites, su duración y la aceptación o denegación del visado, dependen
unicamente de las autoridades rusas.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Moscú: Marriott 4*Sup.

