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

Precio final DesDe 438 €

esTancia

Moscú
4 días / 3 noches

saliDas 2018-2019

Base SwiSS
Mínimo 2 personas

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía sWiss, desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · alojamiento 3 noches en habitaciones 
dobles y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y combustible: 109 € 
desde Barcelona.

oBserVaciones

Precios no válidos durante periodos de 
ferias y acontecimientos especiales. 
Reconfimen precios en caso de que su 
reserva mezcle noches entre semana 
(L-J) con fin de semana (V-D).
consulte detalles del visado en la pág. 03.

Descuento de porción aérea: 
41 € + 109 € de tasas.

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches noche extra s.ind/noche

l-J V-D l-J V-D l-J V-D
01 oct - 24 ene 517 438 78 48 58 30
28 ene - 07 feb 564 438 94 48 75 30
11 feb - 31 Mar 583 438 100 48 82 30

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches noche extra s.ind/noche

l-J V-D l-J V-D l-J V-D
01-10 oct 819 688 177 134 154 110
01 nov - 20 Dic 688 603 134 106 110 80
01 ene - 28 Mar 593 563 102 92 81 73

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches noche extra s.ind/noche

l-J V-D l-J V-D l-J V-D
01 oct - 28 Mar 554 465 90 61 69 39

Precio final Por Persona

Temporadas
3 noches noche extra s.ind/noche

l-J V-D l-J V-D l-J V-D
01 oct - 31 Mar 576 458 98 58 78 39

eXcUrsiones PriVaDas oPcionales
Precios por persona 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panóramica y catedral de san Basilio (3 horas) 131 99 81 72
Visita Kremlin (3 horas) 112 84 70 62
Galeria Tetriakov (3 horas) 108 82 68 61
Moscú de noche + Metro (4 horas) 155 112 88 75
Paseo en Barco río Movska (3 horas) 108 82 68 61
sergiev Posad con almuerzo (8 horas) 213 165 137 124

cod. erB1819rU49

BalTscHUG KeMPinsKi (5*)

Situación: el hotel está en el centro de Moscú, a solo 5 minutos 
a pie de la Plaza roja y el Kremlin. 
Descripción: cuenta con piscina cubierta, spa y gimnasio. el 
hotel facilita Wifi gratuita de alta velocidad en todas sus ins-
talaciones.

iBis MoscoW KeVsKaya (3*)

Situación: el ibis Moscow Kievskaya está situado en frente a la estación 
de tren de Kievsky, que proporciona conexiones con el aeropuerto in-
ternacional de Vnúkovo. la plaza roja y el Kremlin quedan a 2 paradas 
de metro. la estación de metro de Kievskaya está frente al hotel.
Descripción: ofrece Wifi gratuita.

noVoTel MoscoW cenTer (4*)

Situación: el hotel está ubicado cerca del centro histórico de 
Moscú a 10 minutos del.
Descripción: acceso a internet Wifi en todas las habitaciones 
y en zonas comunes. Dispone de gimnasio.

ParK inn saDU (4*)

Situación: el Park inn by radisson sadu se encuentra en el 
centro histórico de Moscú y ofrece habitaciones insonorizadas 
en la cercania de la catedral de cristo salvador. se encuentra a 
15 minutos a pie del Kremlin y de la Plaza roja.
Descripción: Ofrece conexión Wifi gratuito.
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