Especial Feria de Málaga 2019

Cod. 08186A

MOSCÚ
Del 14 al 18 de AGOSTO desde
Día 4º (17 de Agosto) - MOSCÚ
A primera hora de la mañana nos dirigimos al
centro de la ciudad para realizar la visita del
Kremlin incluyendo la visita de una catedral
de su interior. Posteriormente realizaremos la
visita a pie de la Plaza Roja y el Metro de
Moscú. Después del almuerzo regresaremos a
nuestro hotel utilizando el metro.
Día 5º (18 de Agosto) - MOSCÚ/MÁLAGA
Mañana libre para disfrutar de la ciudad por su
cuenta, realizar las últimas compras o contratar
excursiones opcionales. A las 14:00 horas traslado
desde el hotel al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de la compañía Aeroflot con destino a
Málaga.

PRECIO BASE

1.199 1.469

Acomodación
En habitación doble

1.199

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 190 €
y Emisión Visado Rusia: 80 €)

HOTEL PREVISTO (o similar categoría) - Categoría 4*S

Tasas Emisión
Aerop. Visado
190

€

PRECIO FINAL (5d/3n)

Precios por persona en Euros
Precio
Base

(5d/3n)

desde

Día 1º (14 de Agosto) - MÁLAGA/MOSCÚ
Presentación en el Aeropuerto de Málaga para
salir en vuelo directo con la Cía. Aeroflot con
destino a Moscú. Noche a bordo.
Día 2º (15 de Agosto) - MOSCÚ
Llegada a Moscú, traslado a un restaurante de
la ciudad para desayunar. Posteriormente realizaremos un paseo en barco por el río Moskova.
Después del almuerzo traslado al hotel para
realizar el check in y tarde libre para descansar
o disfrutar de la ciudad por su cuenta. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º (16 de Agosto) - MOSCÚ
Este día realizaremos una completa visita panorámica de la ciudad de Moscú. Después del
almuerzo tarde libre para disfrutar de la ciudad
por su cuenta. Alojamiento en el hotel.

Incluye TRASLADOS + VISITAS

desde

SALIDA GARANTIZADA • PLAZAS LIMITADAS

80

Precio
Final
1.469

Suplemento habitación individual............................................................................. 270
Seguros Exclusive AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........ 29

Moscú: RADISSON BLU BELORUSSKAYA 4*S

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
14 AGO
18 AGO

SU 2529
SU 2528

Málaga - Moscú
Moscú - Málaga

S. 23,30 / Ll. 05,50+1
S. 18,00 / Ll. 22,30

El Precio Final Incluye: Billete aéreo vuelo regular directo Málaga/Moscú/Málaga con la cía. Aeroflot en clase turista; 3 noches de alojamiento en el hotel previsto (o similar) en habitación
doble estándar con baño y/o ducha; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Visita panorámica de la ciudad + Visits del Kremlin, Plaza Roja, Metro de Moscú y Paseo en barco por el Río
Moscova; Tasas de aeropuerto (190 € con la cía. Aeroflot, a reconfirmar); Emisión Visado Rusia: 80 €; Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 16 Abril 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 16 Abril 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

