LLEGADAS DIARIAS A MOSCU
DESDE 1 DE ABRIL
HASTA 31 DE OCTUBRE 2020
SERVICIOS EN PRIVADO
PRECIOS EN USD
(DÓLARES AMERICANOS)

Día 1 – MOSCÚ
Llegada a la capital rusa y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 – MOSCÚ
Desayuno Buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven, de muchas caras y
al mismo tiempo de una sola. Moscú crece y se transforma a ojos vista, sin perder por ello su aspecto de
auténtica ciudad rusa. Por la mañana VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD que incluye La Plaza Roja:
en épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo tipo de eventos, tanto religiosos, como laicos. En la
época soviética las fiestas de la Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda Guerra
Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Además incluye unos monumentos, catedrales y
avenidas de la capital rusa.

DÍA 3 – MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana VISITA AL KREMLIN CON CATEDRALES, un conjunto artístico más
impresionante del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en 1156. Aquí dejaron su huella creadora
grandes artistas italianos en época de Ivan III. Destacan: el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el
palacio del Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado
pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce Apóstoles, la de la
Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo. Excursión a la ARMERIA,
colección de joyas y tesoros de la corona rusa. Por la tarde tiempo libre para compras.

Día 4 – MOSCÚ
Traslado individual al aeropuerto y salida a su destino.

PRECIOS POR PERSONA EN USD (DOLARES AMERICANOS):

“Radisson Slavyanskaya” ****

o similar en Moscú

Cantidad de
Personas
1 Persona solo
2 Personas
3 Personas
4 Personas
5 Personas
6 Personas y mas

Doble
Por
Persona
$ 1,405
$ 785
$ 745
$ 705
$ 675
$ 650

Suplemento
Sencillo

$ 340
$ 340
$ 340
$ 340
$ 340

* Servicios de guía para los traslados en las horas diurnas (08:00-22:00) – $ 80 USD por cada
traslado
* Servicios de guía para los traslados en las horas nocturnas (22:00-08:00) – $ 120 USD por cada
traslado
El precio incluye: Alojamiento de 3 noches en el hotel de 4 estrellas, desayuno diario tipo buffet,
traslados individuales sin guía, visitas mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana.

El orden de excursiones está sujeto a cambio, según las disponibilidades de
VIAJES ZVEZDA.
ATENCIÓN!
En Moscú durante las fechas 13-16/04, 20-23/04, 25-28/05, 21-24/09, 0508/10 se celebraran las ferias grandes internacionales.
¡PARA ESTOS PERIODOS NO GARANTIZAMOS LAS TARIFAS ANUNCIADAS!
ATENCIÓN!
Para las llegadas los viernes damos el descuento de $ 60 usd (DOLARES
AMERICANOS) por persona

Descuentos
Niños de 0-4 años tienen el 50% de descuento
Niños de 5-10 años tienen el 25% de descuento
No se aplica el descuento para el pasajero que se aloja en la cama adicional

