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San Petersburgo Moscú Clásico

Precio final con tasas

Precio
finalanticipada
desde incluido
y descuento
de venta

Junio: 25* y 26
Desde Santiago

8 días desde 1099€

Itinerario

2

Iti. 501-502

Día 1.- Santiago - San Petersburgo
Día 2.- San Petersburgo - Panorámica de la ciudad (mp)
Día 3.- San Petersburgo (ad)
Día 4.- San Petersburgo - Tren de Alta Velocidad - Moscú (ad)
Día 5.- Moscú - Panorámica de la ciudad (mp)
Día 6.- Moscú (ad)
Día 7.- Moscú (ad)
Día 8.- Moscú - Santiago

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

ESPECIAL
Clase

B

A

X

Santiago

P.base

40

80

Ciudad
3*
4*

Destacamos
• Visita de la Catedral de Nuestra Señora de
Kazan.
• Visita panorámica de Moscú.
• Audio individual en las visitas.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

25 Junio

26 Junio

Supl. Ind

3*

1099

---

294

4*

---

1339

480

El precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar/minibús durante los traslados y visitas. Servicio de guía oficial local en español durante las visitas. Tren de alta velocidad
Sapsan, San Petersburgo-Moscú o viceversa, en clase económica. Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 3* o 4* según
categoría elegida, en habitaciones dobles con baño o ducha. 2 almuerzos en restaurantes (sin bebidas). Visitas panorámicas
de San Petersburgo y Moscú con guías locales de habla hispana. Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entrada.Visita de la
Catedral de Nuestra Señora de Kazan con entrada.Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.Tasas de
aeropuerto (150€) sujetas a modificación.
No incluye: Visado de entrada en Rusia. Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro
opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa de viaje.
Viajes sujetos a itinerarios, servicios incluidos, condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours
vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 21/5/2019.

OK

Junio

vuelo

*La salida del 25 de junio será en sentido inverso.

• 2 almuerzos
• Visita panorámica de San Petersburgo.
• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
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Alojamientos previstos o similares
San Petersburgo

Moscú

Ibis
Holiday Inn Express
Park Inn by Radisson
Nevsky
Nashotel

Radisson Slavyanskaya
Novotel Centre

• 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

Cod. OF: VE19OF11789

