OCTAVOS HASTA LA FINAL 18 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados inter ciudades en Rusia
- Traslados de llegada y salida donde
- Traslados Hotel – Estadio - Hotel
- 9 noches de alojamiento con desayuno incluido en Moscú en habitación Standard
- 5 noches de alojamiento con desayuno incluido en San Petersburgo en habitación Standard
- 4 noches de alojamiento con desayuno incluido en Moscú en habitación Standard
- City tour en Moscú + City tour en San Petersburgo
- Guía acompañante en idioma español
- Todos los impuestos se encuentran incluidos
EL PRECIO NO INCLUYE
- Vuelos internacionales
- Entrada para los partidos (4 juegos)
- Gestiones de Visa
- Seguro de asistencia al viajero
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, etc. - Propinas

Opción 3*
Moscú: Hotel Salut www.hotelsalut.ru/en/ San Petersburgo: Hotel Regina www.eurasiahotel.ru/regina

USD7,190 tarifa por persona en habitación DOBLE – Mínimo 2 personas
Opción 4*
Moscú: Hotel Courtyard by Marriott www.hotelyunost.com/
San Petersburgo: Hotel Azimut San Petersburg https://en.azimuthotels.com/

USD10,790 tarifa por persona en habitación DOBLE – Mínimo 2 personas
Opción 5*
Moscú: Crowne Plaza Moscow www.ihg.com/crowneplaza/ San Petersburgo: Hotel Angleterre
www.angleterrehotel.com/

USD12,990 tarifa por persona en habitación DOBLE – Mínimo 2 personas PARA
MAYOR INFORMACION POR FAVOR ENVIENOS UN EMAIL info@bairesfun.com

Importante: Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad al momento de realizar la reserva.

El precio se garantiza una vez que su reserva ha sido confirmada y realizado el pago de la seña, hasta entonces
nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el precio cotizado.
1. Tarifas validas hasta el 31 de enero del 2018, o agotar cupos disponibles
2. Depósito requerido para confirmar el paquete
3. Los nombres y copias de pasaportes de las personas que viajaran se requieren 60 días antes de la salida
en el caso de grupos de más de 10 personas
4. El precio NO se modificará sin importar donde jueguen los equipos
5. En caso de que estén jugando en Moscú, sacaremos una ciudad anfitriona del itinerario, pero el precio
seguirá siendo el mismo
6. Los precios de las habitaciones triples son los mismos que los precios de las habitaciones dobles por
persona.
7. En el caso de que el equipo NO califique, le devolveremos el depósito abonado.
8. Los hoteles son sólo un ejemplo, los mismos se confirmarán una vez que se haya realizado el sorteo.
9. Por favor tener en cuenta que, en el caso de ser necesario, el grupo de 40 o más se dividirá en varios
hoteles.
10. El transporte interno será utilizando vuelo o tren. Los mismos se confirmarán una vez que se haya
realizado el sorteo.

