HELSINKI, SAN PETESBURGO &
MOSCU
10 Días / 8 Noches

Precio por persona en Doble $ 12.200.000 COP
CON TKT INCLUIDOS
FECHA: AGOSTO 07 AL 16 DEL 2019
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso hasta el momento de la confirmación.
EL PROGRAMA INCLUYE:
Tiquete aereo Bogota – Paris / Paris – Helsinki / / Moscú – Paris / Paris – Bogota.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero, (1
maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Incluye traslado de salida
Visita panorámica en: Tallin, San Petersburgo, Moscú
Excursión: Visita del Palacio de Catalina Pushkin en S. Petersburgo en San Petersburgo
Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki en Helsinki
Entradas: Palacio de Catalina Pushkin en S. Petersburgo en San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y
Museo Hermitage en San Petersburgo en San Petersburgo, Kremlin y sus dos principales catedrales en Moscú,
Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú
Ferry: Helsinki Finlandia / Tallin Eston en Ferry Helsinki- Tallin
Tren alta velocidad: S. Petersburgo/ Moscú
1 Almuerzo Incluido en: Narva

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
2% Fee Bancario.
Extras, gastos personales o bebidas durante las comidas.
Propinas de pago en destino $5 Usd por día (conductor, maleteros, hoteles y restaurantes).
Tarjeta de asistencia médica.
Cualquier visita que no está mencionada en el programa.
Las bebidas y los gastos personales.

Tarifas vigentes solo para temporada baja según la fecha que se especifica anteriormente, en caso tal de que se requiera alguna modificación en el itinerario
su tarifa también será modificada

ITINERARIO
DIA 1: AGOSTO 07 DEL 2019 / BOGOTA / PARIS.
Se recomienda estar 3 horas antes de la salida del viaje para tomar vuelo con destino Europa. Noche a bordo.
DIA 2: AGOSTO 08 DEL 2019 / PARIS / HELSINKI.
Llegada a Paris, tiempo de conexión para tomar vuelo con destino Helsinki. Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en
la recepción del hotel.
DIA 3: AGOSTO 09 DEL 2019 / HELSINKI / FERRY HELSINKI / TALLIN.
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que destaca la gran
fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la zona
(podremos pasar de una isla a otra a través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde tomamos ferry hacia
Estonia; travesía de algo más de dos horas y media; sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas de su entorno.
Llegada a TALLIN.
DIA 4: AGOSTO 10 DEL 2019 / TALLIN.
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica incluida de
la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. Tarde libre.
DIA 5: AGOSTO 11 DEL 2019 / TALLIN / NARVA / SAN PETERSBURGO.
Hoy salimos de Estonia, viajamos hacia Rusia. Paramos en NARVA, tiempo para conocer la impresionante fortaleza junto
al río, en la frontera entre los dos países. Trámites fronterizos (en ocasiones pueden ser largos). Almuerzo incluido.
Continuamos a SAN PETERSBURGO. Llegada al hotel.
DIA 6: AGOSTO 12 DEL 2019 / SAN PETERSBURGO.
Con guía local iniciamos una visita guiada (con entradas) de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de Pedro y Pablo,
origen de la ciudad. La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO DE CATALINA, residencia de verano de los zares de Rusia,
de estilo Rococó, ubicado en Pushkin declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
DIA 7: AGOSTO 13 DEL 2019 / SAN PETERSBURGO / MOSCU.
Por la mañana incluimos una visita (guía y entrada incluida) al Museo del Hermitage, una de las mayores pinacotecas y
museo de antigüedades del mundo ubicado en el que fue el Palacio de Invierno de los zares, junto al río Neva. Tiempo
libre. Por la tarde, saliendo entorno a las 17 hrs, tomamos tren de alta velocidad. En algo menos de 4 horas cubrimos la
distancia de casi 800 km que nos separan de Moscú (billete de tren incluido, segunda clase). Llegada a MOSCU, traslado
al hotel.
DIA 8: AGOSTO 14 DEL 2019 / MOSCU.
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la inmensa capital Rusa. Una ciudad que como pocas une pasado,
presente y futuro. Pasaremos por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza Roja donde se
encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada al Kremlin
con visita de sus dos principales catedrales. Trataremos (no garantizado) de coincidir con la procesión ceremonial militar
que se celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre.
DIA 9: AGOSTO 15 DEL 2019 / MOSCU.
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad. Pasaremos por el mirador de la universidad con su fantástica vista
sobre la ciudad donde las parejas de recién casados depositan flores (el mirador podrá también visitarse durante la
visita panorámica del día anterior) y conoceremos (entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra
Mundial, que nos muestra también muchos aspectos del periodo soviético. Tarde libre.

DIA 10: AGOSTO 16 DEL 2019 / MOSCU.
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Colombia.
…FIN DE NUESTROS SERVICIOS…
Nota. El orden de las visitas puede variar sin verse afectado su contenido.
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NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es solo una cotización
la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o locales, las
cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los impuestos y tarifas entonces
se cobrarán el precio actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
No incluye ticket desde / hasta.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la aerolínea y cualquier
diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a junto a nuestro
cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral
por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restricciones especiales de cupos
en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y
penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.

REQUISITOS PARA SU VIAJE:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho a
cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA AMERICANA o VISA
CANADIENSE. Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para entrar a los Estados Unidos o Canadá, debe
suscribirse en la página de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov , y solicitar el permiso de entrada, de lo contrario *NO* podrá
embarcar y tendrá inconvenientes en el Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos costos de la
Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.

-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con especies de fauna y flora silvestre.”
Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal
Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección
del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u
orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los
derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el
turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en
cada pais a visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que
va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia Colombiana, NO PUEDE SALIR DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

