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www.mapatours.com

Crucero por el Volga, San
Petersburgo - Moscú

Precio final con tasas

11 días desde 1489€

Mayo: 21

Asistencia
a bordo
en español

Itinerario

19

Iti. 513
Día 6.- Goritsy (pc)
Día 7.- Yaroslavl (pc)
Día 8.- Uglich (pc)
Día 9.- Moscú (pc)
Día 10.- Moscú (pc)
Día 11.- Moscú - Ciudad de origen

Día 1.- Ciudad de origen San Petersburgo (mp)
Día 2.- San Petersburgo (pc)
Día 3.- San Petersburgo (pc)
Día 4.- Mandrogui (pc)
Día 5.- Kizhi - Lago Onega (pc)

Precio por persona en Hab. doble
Mayo

1429
Destacamos
• Pensión Completa.
• Cena de bienvenida con una copa de
champán.
• Cena de despedida con una copa de
champán.
• 1 almuerzo barbacoa en Mandrogui.
• Visita panorámica de San Petersburgo.
• Visita al Museo Hermitage.
• Visita a pie en Mandrogui.
• Visita del museo de arquitectura de
madera al aire libre en Kizhi.

• Visita del Monasterio de KirilloBelozerski en Goritsy.
• Visita de la Iglesia de San Elias y el
Monasterio de la Transfiguración en
Yaroslavl.
• Visita a pie en Uglich, con visita a la
Catedral de la Transfiguración y la
Iglesia de San Dimitri sobre la Sangre
Derramada.
• Visita panorámica de Moscú.
• Visita del Kremlin, con una Catedral, en
Moscú.

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista. Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo
2 personas). Alojamiento en el barco Rublev, Surikov o similar. Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día, en función del horario de llegada y salida de los vuelos. Cena de bienvenida con una copa de champán.
Cena de despedida con una copa de champán. 1 almuerzo picnic en Mandrogui. Todas las visitas incluidas en el programa
con guías de habla hispana y no detalladas como opcionales. Tasas portuarias. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
No incluye: Visado de entrada en Rusia. Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€.
Seguro opcional de cancelación: 20€. Tasas de aeropuerto y varios.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de
viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Escandinavia, Bálticos y Rusia
Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 3/abril/2018.
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Suplementos por persona: Cabina doble para uso individual 824. Cabina Junior Suite 588.
Cabina Suite 882. Triple descuento 313. En caso de ir
un solo pasajero, suplemento transfer 150€
Visado Rusia: Deberán enviar a Mapa Tours el pasaporte original
con una vigencia mínima de 6 meses + 2 fotografías actuales en
color con fondo blanco de tamaño 3,5 x 4,5 cm. (tipo carnet), no se
aceptan fotografías escaneadas o impresas por impresoras domésticas, + cuestionario debidamente complementado por ordenador
que pueden obtener desde nuestra página web.
Días hábiles: Los días hábiles se contarán a partir de la fecha de
entrega en el Consulado de Rusia que son lunes, miércoles y viernes (excluidos sábados, domingos y días festivos tanto nacionales
como rusos).
Precios visado: 95 € por persona hasta 15 días hábiles antes de la
salida. 155 € por persona para visados urgentes.
Para obtener el visado de entrada en Rusia es obligatorio presentar
un seguro médico.
Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido
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Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 60€; AEROFLOT: 155€; KLM: 100€; .

Cod. OF: VE18OF10149
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