(*)

PROMO
CIRCUITO

989€

Precio Final

SALIDAS ESPECIALES VERANO 2021
Oferta válida del 01 de Agosto de 2021 al 31 de Octubre de 2021
SALIDAS: Fechas indicadas desde Madrid y Barcelona (consultar otras ciudades).
Todos los Miércoles del 04/08 al 27/10
De Moscú a San Petersburgo

Todos los Domingos de 01/08 al 31/10
De San Petersburgo a Moscú

PRECIO FINAL POR PERSONA EN DBL / TPL (TASAS, CARBURANTE Y SEGURO DE VIAJE INCLUIDO)
OPCION CLÁSICO

989 € (*) -

OPCION TODO INCLUIDO

1.349 € - Supl. Sgl 420 €

Supl. Sgl 420 €

Alojamientos en Cat. 4*
Moscú: Courtyard by Marriott, Radisson, Renaissance, Holiday Inn, Novotel, Azimut, Borodino o similar
San Petersburgo: Courtyard by Marriott, Radisson, Holiday Inn, Sokos, Park Inn Nevsky, Nash, Vedensky o similar

Consultar Noches Extras Moscú, San Petersburgo, Cabina en Tren Nocturno y/o Tren de Alta Velocidad (03H45):
Ver detalle y precios

SERVICIOS INCLUIDOS:
OPCION CLÁSICO: Vuelos en clase turista // 03 noches alojamiento en Moscú A/D, 01 noche tren A/D, 03 Noches San Petersburgo A/D (o viceversa en función del lugar de inicio del
programa) y 02 almuerzos; Té/café, agua en las comidas incluidas // Billete de tren nocturno Moscú-San Petersburgo y viceversa en cabina cuádruple (viaje en tren sin guía acompañante). // Traslados según número de participantes // Visitas según itinerario // Servicio de guía oficial local en español durante visitas y traslados. // Tasas, Carburante y Seguro de
viaje: 250 € (netos incluidos).
>>EXTRAS EN OPCION “TODO INCLUIDO”: > Paseo guiado en el centro histórico, zona Plaza Roja. > Visita del Metro de Moscú. > Visita del Kremlin y sus catedrales.
> Catedral de Cristo Redentor, barrios “Octubre Rojo” y “Zamoskvorechye”. > Parque “Muzeon”. > Sérguiev Posad y visita del Monasterio y sus catedrales.
> Visita de Izmáilovo y su mercado. > Visita (exterior) del Centro de Exposiciones VDNKh. > Visita del museo del Hermitage, paseo guiado en el barrio de Palacio.
> Excursión a Pávlovsk, visita del palacio y parque, jardines de Pushkin y exterior de palacio de Catalina. > 04 almuerzos y 06 cenas.
SERVICIOS NO INCLUIDOS: Visado de entrada en Rusia // Seguro Opcional Multiasistencia con anulación, incluye protección COVID-19 durante el viaje y anulación previa a la salida
(consultar condiciones): 50 € // Propinas y maleteros (pago obligatorio en destino).
Tramitación de Visado para nacionalidad Española: A consultar.
NOTAS IMPORTANTES: Los precios publicados son por persona Doble o Triple. // Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por
parte del cliente. // Los precios finales pueden variar debido a modificaciones de tarifas, tasas y/o carburantes. // El Paquete “TODO INCLUIDO” debe ser adquirido en su totalidad, no
puede ser vendido por partes. // El orden de las visitas podría cambiar por razones operativas o en función de días de cierre de museos. Los precios no incluyen los maleteros. //
Dependiendo del número de participantes, los viajeros podrían compartir el transporte con pasajeros de otro idioma.
SARAYA TOURS S.L. :: GC M76 :: Alojamientos, Itinerario y Condiciones Generales en nuestra página web: www.sarayatours.es
Referencia O805 : Esta oferta sustituye a las anteriores y solo es válida para reservas efectuadas a partir de 10 de marzo de 2021

