
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 445 €

esTancia

san PeTersBUrGo
4 días / 3 noches

saliDas 2018-2019

Tour Estancias
Base lufThanSa
Mínimo 2 personas

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches n. extra

Doble Doble sup.ind
01-10 oct 630 84 58
11 oct - 04 Dic, 09 Dic - 31 Mar 556 59 35

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches n. extra

Doble Doble sup.ind
01 oct - 29 Dic, 08 ene - 31 Mar 445 23 19
30 Dic - 07 ene 477 34 30

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches n. extra

Doble Doble sup.ind
01 oct - 31 Mar 765 128 85

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches n. extra

Doble Doble sup.ind
01-10 oct 695 105 94
11 oct - 04 Dic,  09 Dic - 31 Mar 600 73 66

eXcUrsiones PriVaDas oPcionales en casTellano
Precios por persona 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panoramica y fortaleza de Pedro y Pablo (4 horas) 93 81 67 58
Hermitage (3 horas) 79 71 61 55
catedral de san isaac e iglesia de san salvador (3 horas) 74 65 55 50
Peterhof (Palacio Grande y Parques) (5 horas) 134 119 102 93
Pushkin (Palacio y Parque) (5 horas) 127 115 98 91
Museo faberge (3 horas) 86 77 66 60

rUsia
rusia

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lUfTansa, desde Barce-
lona, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 € 
p/persona. Urgente (19 días o menos 
antes de la salida), 150 € p/persona.

Descuento de porción aérea: 
107 € + 123 € de tasas.

consulte detalles del visado en la 
pág. 03.

DeMeTra arT HoTel (4*)

Situación: el hotel con un estilo moderno, está situado a 150 
metros de la estación de metro de chernishevskaya.
Descripción: ofrece Wifi gratuita y recepción 24 horas. Todas 
las habitaciones están insonorizadas y cuentan con aire acon-
dicionado y TV de pantalla plana. la avenida nevsky se en-
cuentra a tan solo 10 minutos a pie.

KeMPinsKi MoiKa 22 (5*)

Situación: el hotel se encuentra a 2 minutos a pie de la avenida 
nevsky.
Descripción: ofrece conexión Wi-fi gratuita y unas estupen-
das vistas a la plaza del Palacio y al Museo Hermitage. sus 
habitaciones están decoradas con antigüedades y presentan 
un estilo marinero clásico con detalles en blanco y oro. Tienen 
TV de pantalla plana, aire acondicionado, minibar y baño con 
calefacción por suelo radiante y artículos de aseo de calidad.

neVsKy BreeZe (3*)

Situación: el hotel esta situado en el centro de la ciudad a tan 
solo 4 minutos del Palacio de Justicia.
Descripción: Dispone de conexión Wi-fi gratuita, restaurante y 
a pocos metros hay una gran variedad de bares y restaurantes.

PeTro Palace (4*)

Situación: el hotel se encuentra situado a solo 5 minutos a pie 
de la Plaza del Palacio y la avenida nevski.
Descripción: ofrece una piscina cubierta, gimnasio y habita-
ciones con aire acondicionado, Wifi gratuita y TV de pantalla 
plana. las habitaciones de estilo clásico cuentan con hervidor 
eléctrico, minibar y baño luminoso con secador de pelo y ar-
tículos de aseo.
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