STOP-OVER EN SAN PETERSBURGO
4 DIAS/ 3 NOCHES
LLEGADAS A SAN PETERSBURGO
DESDE 1 DE ABRIL
HASTA 31 DE OCTUBRE 2017
SERVICIOS EN PRIVADO

Día 01 - SAN PETERSBURGO
Llegada a y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 - SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. . “La Venecia del norte”, “La Palmira del norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos de
los nombres relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en importancia y población. Situada
en el noroeste del país, en la costa del mar Báltico, San Petersburgo siempre ha tenido significación
estratégica para Rusia. Se puede apreciar la influencia de la arquitectura italiana en el siglo XVIII y en menor
grado de la francesa. En la ciudad se construyó un gran número de monumentos y conjuntos de arquitectura
barroca y neoclásica. Por la mañana se organiza VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD durante la cual los pax
podrán admirar sus principales monumentos arquitectónicos y LA EXCURSIÓN A LA FORTALEZA DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO con el panteón de los Zares. Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad. Fue la primera
edificación que mandó construir según su propio diseño Pedro el Grande sobre una pequeña isla pantanosa
situada entre el Gran Neva y el canal de Kronwerk. La fortaleza, que ahora se considera la mejor fortificación
militar del siglo XVIII conservada de Europa, fue proyectada para defender la salida al mar Báltico. Por la
tarde tiempo libre. Por la noche se ofrece una visita opcional al concierto folclorico.
Día 03 - SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Palacio del Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia en el
cual actualmente se encuentra el famoso museo HERMITAGE cuya coleccion cuenta con mas de 3 millones
de obras de arte. Por la tarde tiempo libre para actividades personales. Por la noche se ofrece una visita
opcional al teatro de ballet ruso.
Día 04 – SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Traslado individual al aeropuerto y salida a su destino.
FIN DE LOS SERVICIOS
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PRECIOS POR PERSONA EN USD:
HOTELES CATEGORIA PRIMERA

“Park Inn Nevsky” **** o similar en San Petersburgo
Llegadas a Spb

MAYO 01-31
JUNIO 01-30
JULIO 01-09

ABRIL 01-30
JULIO 10-31
AGOSTO 01-31
SEPTIEMBRE 01-30
OCTUBRE 01-09

OCTUBRE 10-31

Cantidad de pax

DBL p/p

1 pax solo

1215

http://www.parkinn.ru/hotel-stpetersburg
Spl. Sgl

2 pax
3 pax

660
620

350
350

4 pax

590

350

5 pax

560

350

6 pax y mas
1 pax solo
2 pax
3 pax
4 pax
5 pax
6 pax y mas
1 pax solo
2 pax
3 pax

550
960
540
490
470
440
430
680
430
390

350

4 pax

360

130

5 pax

340

130

6 pax y mas

320

130

230
230
230
230
230
130
130

EN SAN PETERSBURGO durante las fechas 30/05-06/06 se celebrará el Foro Económico.
En las fechas 15/06-04/07 se celebrará la Copa de Confederación
NO GARANTIZAMOS PRECIOS ANUNCIADOS PARA ESTOS PERIODOS
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 y horario están sujetos a cambios, según la disponibilidad de INTOURIST.
El precio no incluye:
Vuelos, seguro de viaje, visados, opcionales, extras en los hoteles, ninguna actividad no incluida en el programa, gastos
de índole personal.
Descuentos:
-

Niños de 1 a 4 años viajan gratis
Niños de 5 a 10 años tienen el 25% de descuento
No se aplica el descuento para el pasajero que se aloja en la cama adicional.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
Representaciones Sputnik SAS, Registro Nacional de Turismo No.11363, se acoge en su totalidad a la cláusula de
responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus posteriores reformas:. “Responde
por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza
mayor que puedan ocurrir durante el viaje, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y
prestadores de servicio por otros de igual o superior categoría. Asesorara en la documentación necesaria para el viajero, no
será responsable por la negación de ingreso por autoridades de otros países. El viajero tendrá derecho al reintegro de
servicios no utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores de servicios. El
viajero deberá cumplir con las normas legales, morales, disciplinarias, de equipaje, condiciones de pago y será responsable de
los objetos que lleve consigo.¨
Los pasajeros siempre contarán con seguro de viaje contratado a través de seguros externos con empresas autorizadas.
"Estamos en contra de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Delito contemplado en el artículo
16 de la ley 679 de agosto 3 de 2.001 ley 1336 y ley 1329 de 2009"
"El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales
que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles".
Estamos en contra de la discriminación de alguna persona en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología
política o filosófica, sexo u orientación sexual".
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