Oferta Semana Santa

San Petersburgo - Moscú
Clásico

1.230€

8 DÍAS PRECIO FINAL DESDE

(Descuento aplicado por venta anticipada)

5

Del 28 de Marzo al 4 de Abril
Desde Bilbao

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 01 de Marzo

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

28 de Marzo.- Bilbao - San Petersburgo

Salida en vuelo regular hacia Rusia. Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.

29 de Marzo.- San Petersburgo - Panorámica de la ciudad (mp)

Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la Unesco. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievsky, visita
de la Iglesia de Nuestra Señora de Vladimir y, finalizaremos con la visita exterior
de la Cabaña de Pedro el Grande. Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando
de las plazas, estatuas, las amplias avenidas, aquí llamadas Perspectivas (Prospekt),
atravesadas por ríos y canales. Alojamiento.

Hoteles previstos o similares

Doble

Sup. Indiv.

San Petersburgo: Courtyard St. Petersburg Center 4*
Moscú: Holiday Inn Suschevsky 4*

1.230

310

Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 01
de Marzo de 2021.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

30 de Marzo.- San Petersburgo (ad)

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre, para seguir conociendo
esta maravillosa ciudad o realizar alguna excursión opcional.

31 de Marzo.- San Petersburgo - Tren de Alta Velocidad - Moscú (ad)

Desayuno. Día libre. A la hora indicada, traslado a la estación de ferrocarril. Salida
en tren de alta velocidad hacia Moscú. Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

1 de Abril.- Moscú (mp)

Desayuno. Visita panorámica de Moscú, donde podremos contemplar los edificios
más emblemáticos de la ciudad, podremos admirar el exterior del Monasterio de
Novodevichy y, finalizaremos con una visita al Metro de Moscú, el principal medio
de transporte de la ciudad y uno de los más importantes del mundo. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.

2 y 3 de Abril. Moscú (ad)

Desayuno. Días libres para seguir disfrutando de esta interesante ciudad o realizar
algunas excursiones opcionales.

4 de Abril.- Moscú - Bilbao

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere
a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un
Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera
estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

RESPONSIBLE
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incluye coberturas
COVID19
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El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
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, en clase económica.
Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría 4*, 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.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas de aeropuerto y varios: 120€ (sujetas a modificación).

No incluye
Visado de entrada en Rusia: Deberá tramitarse antes del inicio del viaje a través
de la web www.evisakdmid.ru; es necesaria una foto digital y el pasaporte con
vigencia mínima de 6 meses. El coste del visado son 40$. Entradas a museos o
monumentos, excepto en los lugares indicados. Bebidas en comidas. Propinas o
cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El precio incluye”. Seguro
de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
CANCELACION SIN GASTOS HASTA EL 31 DE ENERO. El orden de visitas puede
variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours
vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 30/12/20.

Cod. OF: SS21OF13115

