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Condiciones generales  

detalladas en nuestra web 

 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

 

 

5 DÍAS / 4 NOCHES    
 

 

Salida: 28 diciembre. 

Hoteles: 4* y 5*. 

• Consultar ciudades de salida y su-

plementos aéreos. 

• Consultar hoteles previstos. 

• Tramitación visado: Normal (20 días 

antes de la salida), 90 € p/persona. 

Urgente (19 días o menos antes de                                        

la salida): 150 € p/persona. 
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PRECIO FINAL DESDE 

 795€ 
Incluye 109€ tasas aéreas 

FIN DE AÑO EN MOSCÚ 

TEMPORADA 

PRIMERA  SUPERIOR   

P. P. 

DOBLE 

P.P. 

TRIPLE 
S. IND. 

P. P. 

DOBLE 

P.P. 

TRIPLE 
S. IND. 

28 Dic - 01 Ene 795 705 310 1.085 992 565 

Cod. LMN1819RU47

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/
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FIN DE AÑO EN MOSCÚ 
 

 

ITINERARIO 
Día 1 España / Moscú 
Salida en vuelo regular con destino a Moscú. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 Moscú (Media pensión) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con metro. A través de amplias avenidas como la célebre Tvers-
kaya, llegaremos a la Plaza Roja. En ella se sitúan el Mausoleo de Lenin, el Museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la Catedral de San Basilio. Muy cerca se encuentran el teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, 
el edificio de la Lubianka (sede del antiguo KGB). Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova y el 
Convento de Novodiévichi con su lago, que inspiró a Tchaikovsky en el "Lago de los Cisnes". A continuación, 
visita del Metro de Moscú, inaugurado en 1935 como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema 
político. Hoy día sigue siendo el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del mun-
do, con cerca de 200 km de líneas y 145 estaciones. Almuerzo. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 3 Moscú (Media pensión) 
Desayuno. Visita del recinto amurallado de Kremlin y una de sus catedrales. En su recinto se encuentra entre 
otros la famosa Campana Zarina y el Zar Cañón. En su interior se puede visitar opcionalmente la Armería, que 
cuenta con una magnífica colección de joyas y armas. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 4 Moscú 
Desayuno. Dia libre a su disposición. Consultenos precios de actividades opcionales y cena opcional de Fin de 
año. Alojamiento.  
 
Día 5 Moscú / España 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar avión con destino a España. Llegada. 
 
 

INCLUYE 

• Billete regular clase turista K con la compañía SWISS, desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido. 

• Traslados de entrada y salida. 

• Circuito de 4 noches, tour regular en habitación doble, en los hoteles previstos o similares. 

• 2 almuerzos sin bebidas en restaurante locales. 

• Visitas especificadas en el itinerario y asistencia por guías locales de habla española 

• Seguro de Inclusión. 

• Tasas aéreas y de carburante. 

tui.com/es 
 

Hoteles previstos o similares 

Primera 

Holiday Inn Suschevsky (4*) 

Superior 

Marriot Royal Aurora (5*) 

 

Consultas y reservas en  
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