ELIGE TU PLAN PARA RUSIA
desde US$

6.729

Vigencia de Compra 15 de Enero /2018

PROGRAMA DE 12 NOCHES:
19/06 1º PARTIDO (15H00)
24/06 2º PARTIDO (21H00)
28/06 3º PARTIDO (17H00)

EN SARANSK
EN KAZAN
EN SAMARA

IDA Y VUELTA EN TREN NOCTURNO
IDA Y VUELTA EN TREN NOCTURNO + ALOJAMIENTO 1 NOCHE
IDA Y VUELTA EN TREN NOCTURNO

EL PLAN INCLUYE:
 Alojamiento con desayuno en Moscú (5 noches) y Kazán (1 noche en hotel 3*, 4*, 5*) según su elección de la
categoría del hotel.
 Todos traslados de ida y vuelta según itinerario en cada ciudad mencionada.
 1 City tour privado de 3 horas en español por las principales atracciones turísticas en Moscú y en Kazán.
 3 traslados ida y vuelta para los partidos mencionados.
 18/06 Tren nocturno Moscú – Saransk (duración del trayecto 9hrs) en Clase Turista, (posibilidad de reservar la 1ra
clase con suplemento + US$170 /persona y compartimento VIP con ducha con suplemento + US$439 /persona).
 19/06 Tren nocturno de regreso Saransk– Moscú en Clase Turista (posibilidad de reservar la 1ra clase con
suplemento + 170 USD / persona y compartimento VIP con ducha con suplemento + 439 USD / persona).
 23/06 Tren nocturno Moscú – Kazán (duración del trayecto 11hrs) en Clase Turista (posibilidad de reservar la 1ra
clase con suplemento + 170 USD / persona y compartimento VIP con ducha con suplemento + 439 USD / persona).
 25/06 Tren nocturno de regreso Kazán– Moscú en Clase Turista (posibilidad de reservar la 1ra clase con suplemento
+ 170 USD / persona y compartimento VIP con ducha con suplemento + 439 USD / persona).
 27/06 Tren nocturno (duración del trayecto 13hrs) Moscú – Samara en clase turista, posibilidad de reservar la 1ra
clase con suplemento + 170 USD / persona y compartimento VIP con ducha con suplemento + 439 USD / persona.
 28/06 Tren nocturno de regreso Samara– Moscú (duración del trayecto 16hrs) en Clase Turista (posibilidad de
reservar la 1ra clase con suplemento + 170 USD / persona y compartimento VIP con ducha con suplemento + 340 USD /
persona).
 Llegada a Moscú el 29.06 y salida el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a casa o continuación del viaje.
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PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
PRIMERA FASE con traslados en Trenes
Doble y Triple
Doble y Triple
Doble y Triple
3*
3*céntrico
4*
4*céntrico 5*céntrico
5*lujo
17.06 - 29.06 (12 noches)
6.729
8.075
8.259
8.765
14.160
17.500
13.06-29.06 o 17.06-02.07 (16 noches) 7.600
9.425
9.929
10.789
17.500
22.255
>> Opción 16 noches con 4 noches adicionales en Moscú o en San Petersburgo!!
FECHAS

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

LOS PLANES NO INCLUYEN:










Tiquetes aéreos. Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
Entradas a los partidos
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
Servicios no indicados en el itinerario,
Early Check-In o Late Chdck-out en los hoteles (registro o salidas fuera de los horarios de los hoteles)
Extensiones adicionales para Octavos, Cuartos, Semifinales, Final y 3er Puesto (Favor preguntar).
Tarjeta de asistencia médica.
2% fee / costos bancarios.

Programación disponible con vuelos domésticos (en Rusia) y 12 noches en hoteles. Consúltenos!!
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar, así como también sujetas a cambio dependiendo de factores
externos ajenos a nuestra voluntad como variación en las tasas de cambio, tasas gubernamentales, etc.
*Todas las solicitudes de reserva, cancelación y modificación deben realizarte por escrito.
*Indispensable Copia de Pasaportes para procesar las respectivas reservaciones (validez mínima de 6 meses posterior
a la fecha de regreso del viaje y con páginas en blanco para los sellos)
*PAGOS: Con la Solicitud de Reservación indispensable un Depósito de US$500 por persona; una vez confirmada la
reservación se requiere de pago inmediato del 50% del costo del plan. Saldo del 50% debe estar cancelado a más
tardar para Enero 31, 2018 (o antes de ser posible).
*Una vez efectuado pago del Depósito y/o el Pago Total, éste no es reembolsable en caso de Cambios y/o
Cancelaciones posteriores.
*Cualquier solicitud cambio será considera como Cancelación y Nueva Reserva.
*El Operador local se reserva el derecho de cancelar la reservación automáticamente ante el incumplimiento en fechas
de pagos.
*Ningún descuento o reembolso será concedido por Servicios No Utilizados por los clientes (sin importar el motivo).
* Ningún descuento o reembolso será concedido en caso de “No Show” (no presentación del cliente), salida temprano o
en retrasos (sea cual fuere el motivo).
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Programación disponible con vuelos domésticos (en Rusia) y
12 noches en hoteles.
Para mayor información, Consúltenos!!
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