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Servicios Incluidos.
Base vuelos internacionales desde Barcelona con cía.
Lufthansa en calse “K” con equipaje de cabina (consultar
salida Madrid más abajo), traslados, 4 noches de hotel en
régimen de alojamiento y desayuno, trayectos en minibús
o bus con A/C en función del número de pasajeros, visitas
incluidas con guía local de habla hispana, seguro básico de
viaje. Documentación y tasas aeropuerto (124€ neto).

Nota: tanto los almuerzos como las cenas podrán ser
realizados en hotel o en restaurante local. Bebidas no
incluidas

Suplemento aéreo salida Madrid: 50€

No incluido:
Seguro ampliación coberturas y gastos de anulación (hasta
un máx. de 1.500€): 45 €. Propinas: a su discreción.
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Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES Precios sujetos a revisión según art. 157 del R.D.L. 1/2007. 

Requisitos Turistas UE: pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Turistas no UE: consultar con su embajada.
Los precios finales indicados podrán verse incrementados con el importe de los gastos de gestión que estime oportuno cobrar la agencia de viajes minorista.

Visado obligatorio: En caso de tramitación a través de Image Tour con mínimo 21 días de antelación a la salida: 115 € por persona neto
(Consultar precio de tramitación en otras condiciones).
Vuelos Regulares. Consulte penalización en caso de cancelación de billetes antes de la salida.

Escapada a Moscú

5 días 
Días de salida 2017:

Miércoles del 03 de Mayo al 25 de Octubre
Domingos del 02 de Julio al 17 de Septiembre

desde 585€
precio final con tasas 

Visitas incluidas:

Circuito Clásico: Visita panorámica de Moscú & Convento 
Novodevitchi. 
Incluye 4 desayunos  y 1 almuerzo

Circuito Todo Incluido: mismas visitas que opción clásica y
además: Galería Tretyakov & Visita al Kremlin y Catedrales &
visita al Metro de Moscú & Serguiev Posad y Monasterio &
Mercado de Izmailovo & Degustación vodka
Incluye 4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas

ITINERARIO 
DÍA 01: ESPAÑA/MOSCÚ
DÍA 02: MOSCÚ
DÍA 03: MOSCÚ
DÍA 04: MOSCÚ
DÍA 05: MOSCÚ/ESPAÑA

*Consultar detalle en nuestra web.

CIRCUITO
Hoteles previstos (o similares) 

para todas las opciones. Cat. 4*Sup
Dbl/Tpl Indiv.

1. CLÁSICO
Marriott / Radisson/Novotel/

Holiday Inn/ Azimut/ Borodino

585 € 765 €

2. TODO INCLUIDO 765 € 945 €
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