Mundial de Rusia 2018
08 Días / 07 Noches

FASE DE GRUPOS

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE






07 noches de alojamiento con desayuno
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
Traslado entre ciudades de acuerdo a los partidos seleccionados
Traslado Hotel – Estadio – Hotel en los dos partidos
Entradas a dos (02) Juegos del paquete Categoría 3 (atrás de los arcos o norte/sur)

PRECIO POR PERSONA (US$)

Habitación Doble
Habitación Simple

US$ 9,117
US$ 12,803

Suplemento por cada partido entrada en categoría 1
(únicamente disponible en los partidos de Perú Vs. Dinamarca y Perú Vs. Australia).

Precio por persona USD 894

ITINERARIO PARTIDOS 1 y 2
INICIANDO EN MOSCÚ
JUNIO 15 - Moscú.- Llegada a Moscú, traslado al hotel Delta 4*
http://www.izmailovo.ru/eng/, Complejo Vatutinki 4 http://www.ok-vatutinki.ru/, otro
4* similar)
Por la noche traslado a estación de trenes y trayecto hacia Saransk (camarotes de los 4
pasajeros, duracion aproximadamente 9 horas)
JUNIO 16 - Saransk.- Llegada a Saransk, City Tour, tiempo libre para almorzar, traslado al
campo (Perú vs Dinamarca a las 19:00hrs). Después del partido traslado a estación de
trenes y tren nocturno a Moscú.
JUNIO 17 – Moscú.- Traslado desde estación al hotel. Día Libre.
JUNIO 18 - Moscú.- City Tour.
www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

JUNIO 19 - Moscú .- Día libre.
JUNIO 20 – Moscú - Ekaterimburgo.- Traslado a aeropuerto, salida hacia Ekaterimburgo
(duración de vuelo 4,5 horas, deferencia de hora +2 ).
Traslado al hotel Tenet 3* http://tenethotel.com/, o Marins Park Ekaterimburgo 3*
http://sv-hotel.ru/, o similar.
JUNIO 21 - Ekaterimburgo.- City Tour. Tiempo libre para el almuerzo. Traslado al estadio
(Francia vs Perú a las 20:00hrs). Traslado al hotel. Alojamiento.
JUNO 22 - Traslado al Aeropuerto para Vuelo a Moscú. Llegada al Aeropuerto de Moscú fin
de servicios

ITINERARIO PARTIDOS 2 y 3
INICIANDO EN EKATERIMBURGO
JUNIO 20 – Llegada a Ekaterimburgo, traslado al hotel (Tenet 3* o Marins Park
Ekaterimburgo 3* o similar).
JUNIO 21 - Ekaterimburgo.- City Tour. Tiempo libre para el almuerzo. Traslado al
estadio (Francia vs Perú a las 20:00hrs). Traslado al hotel. Alojamiento.
JUNIO 22 – Ekaterimburbo - Sochi.- Traslado al aeropuerto. Vuelo a Sochi (5,5 horas
diferencia de hora -2).
Llegada y traslado al hotel Park Inn by Radisson Rosa Khutor , Radisson Roza Khutor o
similar
JUNIO 23 - Sochi.- Día libre
JUNIO 24 - Sochi.- City Tour.
JUNIO 25 - Sochi.- Día libre.
JUNIO 26 - Sochi.- Traslado al estadio ida/vuelta (Australia vs Perú a las 17:00hrs)
JUNIO 27 – Sochi - Moscú.- Traslado al aeropuerto y salida a Moscú.

Aeropuerto de Moscú fin de servicios

www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

Llegada al

www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

CONDICIONES GENERALES



Precios por persona cotizados en US Dólares



Para garantizar reservas deberá realizar un prepago del 80% del valor del paquete, fecha de
pago total será según liquidación.



Servicios inician en la ciudad del primer juego elegido para traslado desde Aeropuerto/ Hotel o terminal
dependiendo como lleguen los pasajeros a la ciudad hacia el hotel
Los servicios terminan con el traslado desde el hotel hasta estación de Tren o Aeropuerto el último día
del paquete (salida)
Las noches del hotel en cada Ciudad podrán variar y serán definidas conforme el tiempo de transporte
en este paquete entre ciudades y la combinación de juegos elegida.
El transporte en este paquete entre ciudades independientemente de las que estas sean escogidas será
por vía terrestre en TRENES.
Los niños menores de 12 años tienen un descuento del 10%, hospedándose con 02 pasajeros adultos en
la misma habitación.
Para solicitar reserva se deberá enviar desde un inicio los pasaportes escaneados, dichos pasaportes
deberán ser validos por 6 meses a partir de la fecha de salida de Rusia.
Los programas son no reembolsables, no transferibles.
Los prepagos efectuados para las confirmaciones de la reserva, son NO REEMBOLSABLES. NO
TRANSFERIBLES.
Respaldo de un tour operador especializado en eventos deportivos.
Horarios y/o días de salidas, llegadas y/o medios de transporte podrán ser alterados por motivos
operativos de las propias compañías de transporte como autobuses, trenes y líneas aéreas.
Itinerario, horarios y precios sujetos a cambio sin previo aviso.
STOCK LIMITADO.
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser
confirmados a la hora de hacer la reserva.
Actuamos como intermediarios entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, y son
responsables únicamente por la organización de los tours adquiridos. El usuario no puede imputarnos
responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o
retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza
mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho
de tercero o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los
servicios deberá registrarlo directamente con el proveedor en destino. Las categorías de los hoteles son
otorgadas por las mismas propiedades.
Tipo de cambio referencial, sujeto a cambio sin previo aviso 1.20

















www.Agencia-Viajes-Lima.com
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