RUSIA
5% de descuento por compra anticipada

GARANTIA DE CALIDAD

Para reservas efectuadas hasta 28/02/2018
Aplicable al precio base una vez descontadas las tasas

Tel. +34 93 383 95 85

Joyas de Rusia 3*
días desde 6 €
OPCIONE“ CLA“ICO Y TODO INCLUIDO
Precios válidos entre 15 julio y 16 septiembre 2018
Moscú :: San Petersburgo
Precios por persona

Salidas desde Madrid y Barcelona (Consultar otras ciudades)
Distribución: no hes Mos ú, no he en tren no turno
3 noches San Petersburgo.

15/07/18 a 16/09/18

Incluye: Vuelos en clase turista, 6 noches de hotel en alojamiento y desayuno, 1 noche tren Moscú/San Petersburgo o viceversa
en cabina cuádruple, traslados y visitas según itinerario, guía
oficial en español durante las visitas, agua mineral y té o café en
las comidas incluidas, transporte según número de participantes, seguro ási o, do u enta ión, tasas ar urante.
No incluye: Visado de entrada a Rusia (ver nota más abajo), propinas, seguro Exclusivo Plus op ional 5 € in lu e gastos de an elaión hasta .5 € , ual uier otro servicio no especificado en
Incluye.

Opción

Doble

Clásico

€
.

Todo incluido

Individual
. 5 €

€

.55 €

Tasas in luidas: 5 €

Suplementos opcionales
Privatizar cabina cuádruple. Para 2 pax:
Tren rápido diurno SAPSAN:

€ por pa / Para 1 pax:

€ por pa en do le /

5€

€ en individual

Incluye billete en clase económica, traslados y 1 noche de hotel en A/D

Tramitación del visado: Si desean tramitarlo a través de El Mondo
Travel el pre io es de
€ netos por persona se ha de realizar
con un mínimo de 25 días de antelación.

En función del horario, una de las comidas del día podría darse en forma de
picnic. Asimismo, en caso de no haber disponibilidad en el tren de alta
velocidad, el traslado se realizará en avión de línea regular.

Hoteles previstos o similares (Céntricos de 3* superior)
Moscú
San Petersburgo
Ibis Dinamo
Ibis St. Petersburg Center, Dostoyevski, Oktyabrskaya
Días de salida
Inicio en

Julio

Agosto

Septiembre

Moscú

18, 25

01, 08, 15, 22, 29

05, 12

15, 22, 29

05, 12, 19, 26

02, 09, 16

San Petersburgo

Moscú

Visitas y co idas i cluidas Opció Clásico
San Petersburgo

 Panorámica completa de Moscú
 Pequeña degustación de vodka
 Exterior Monasterio de Novodévichi y
Lago de los isnes

 Panorámica completa de San Petersburgo
 Pequeño paseo por barrio de Dostoievski
 Catedral de San Nicolás de los Marinos y
asistencia parcial misa ortodoxa cantada
 Mercado Kuznechny
 E terior del a orazado Aurora
 Exterior de la Cabaña de Pedro el Grande
 Fortaleza de Pedro y Pablo con su catedral, panteón de los zares Romanov

6 desayunos en el hotel, 1 desayuno en el tren y 2 almuerzos

Moscú

Visitas y co idas i cluidas Opció Todo i cluido
San Petersburgo

 Panorámica completa de Moscú
 Panorámica completa de San Petersburgo
 Pequeña degustación de vodka
 Pequeño paseo por barrio de Dostoievski
 Exterior Monasterio de Novodévichi y
 Catedral de San Nicolás de los Marinos y
Lago de los isnes
asistencia parcial misa ortodoxa cantada
 Paseo guiado por el centro histórico
 Mercado Kuznechny
(zona Plaza Roja)
 E terior del a orazado Aurora
 Metro de Moscú
 Exterior de la Cabaña de Pedro el Grande
 El Kremlin con sus catedrales
 Fortaleza de Pedro y Pablo con su catedral, panteón de los zares Romanov
 Catedral de Cristo Redentor
 Visita del Museo del Hermitage
 Pequeño paseo guiado en el barrio
O tu re Rojo
 Pequeño paseo por el barrio de Palacio
 Galería Tretiakov
 Excursión a Serguiev Posad y visita del
Monasterio
 Izmáilovo y su celebre mercado
6 desayunos en el hotel, 1 desayuno en el tren, 6 almuerzos y 6 cenas

Oferta sujeta a condiciones de cancelación en caso de desistimiento por parte del consumidor
Referencia F05 :: Esta oferta sustitu e a las anteriores solo es válida para reservas efe tuadas a partir de 26 de marzo de 2018
elmondotravel es marca registrada de Orquídea Tours, S.L. :: Plaza Alcalde Xifré, 15, 1º, 2ª :: 08912 - Badalona
Reserva en tu Agencia de Viajes :: Organización Técnica GC 92M :: Condiciones Generales en nuestra web

