STOP-OVER EN MOSCU
4 DIAS/ 3 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS A MOSCU
DESDE 1 DE ABRIL HASTA 31 DE OCTUBRE 2017

SERVICIOS EN PRIVADO

Día 01 – MOSCU
Llegada a la capital rusa y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 – MOSCU
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. Ademas incluye unos
monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. Por la tarde se ofrece como opcional visita al metro de Moscú.
Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema
político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración participaron los más importantes artistas de la
época y se utilizaron materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la unidad de los
pueblos soviéticos.
Día 03 – MOSCU
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. Por la
noche opcional paseo por el río Moscova en el yate de lujo “Radisson”, maravillosa posibilidad de admirar los
magníficos paisajes de Moscú.
Día 04 – MOSCU
Traslado individual al aeropuerto y salida a su destino.

FIN DE LOS SERVICIOS.
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PRECIOS POR PERSONA EN USD:
“Holiday Inn Lesnaya” **** o similar en Moscú

Cantidad de pax
1 pax solo
2 pax
3 pax

DBL p/p
1160
600
560

Spl. Sgl

4 pax

510

310

5 pax

470

310

6 pax y mas

455

310

http://www.moscow-hi.ru/hotel

310
310

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.
ATENCIÓN!
En Moscu durante las fechas 16/06-03/07 se celebrará La Copa de Confederación
03-07/04, 17-21/04, 18-20/04, 15-19/05, 05-09/06, 11-15/09 y 0913/10 se celebraran las ferias grandes internacionales.
¡PARA ESTOS PERIODOS NO GARANTIZAMOS TARIFAS ANUNCIADAS!
ATENCIÓN :
PARA LAS LLEGADAS LOS VIERNES DAMOS EL DESCUENTO DE 80 USD POR PERSONA
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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