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COPA DE CONFEDERACIONES 2017 en RUSIA
oferta válida para tres partidos de grupo de CHILE (estancia de 17/06 a 26/06: Moscú-Kazán-Moscú) 

* los precios son validos para el grupo de 4-10 PAX 

 INCLUIDO en el paquete:
- Hospedaje en Moscú (5 noches) y en Kazán (4 noches), en hoteles de clase elegido, con desayunos;
- 2 Traslados redondos (in/out) en Moscú: Aeropuerto  – HOTEL – Aeropuerto;
- 1 Traslado redondo (in/out) en Kazán: Aeropuerto  – HOTEL – Aeropuerto;
- 3 Traslados para los partidos: hotel - ESTADIO - hotel;
- Visita panorámica en Moscú  (4 horas / en un vehículo privado, con el guía hispanohablante);
- Visita panorámica en Kazán  (4 horas / en un vehículo privado, con el guía hispanohablante);

- Pasajes de avión para ida y vuelta (Moscu-Kazan-Moscu) / vuelos directos;
- Asistencia personalizada 24 horas - en español / ingles / ruso;
- Todos los impuestos. 

PRECIOS POR PERSONA 

Hoteles 3 * Hoteles 4 * Hoteles 5 *

desde 1550 EUR desde 2200 EUR RQST

Costes adicionales (para los boletos de entrada a los partidos de Selección nacional): PRECIOS POR PERSONA 

- Boletos de entrada estandar para 3 partidos de Selección nacional de CHILE (todos juegos de grupo); 320 EUR – 650 EUR (dependiente del sector del estadio) 

- Boletos de entrada VIP para 3 partidos de Selección nacional de CHILE (todos juegos de grupo) con 
servicios incluidos (sitio en un suite o palco privado de estadio + alimentos y bebidas incluidas);

desde 1800 EUR 
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Descipción del programa: 
17/06:    Llegada a Moscú. 
Traslado del aeropuerto Domodedovo al hotel en el bus privado. Llegada al Hotel. Check-in. Tiempo libre . Noche en hotel. 
18/06:
 Desayuno en el hotel. Tiempo libre. 
19:00 - Traslado del hotel al estadio Spartak (en el bus privado). 
21:00 - Visita al partido de CHILE (con Campeón de Africa)
23:00 – Traslado del estadio al hotel (en el bus privado). Noche en hotel. 
19/06:
 Desayuno en el hotel. Encuentro con el guia en la recepción de su hotel. 
10:00-14:00 -Tour panorámiсo por Moscú con la visita a la Catedral de Jesucristo el Salvador (en el bus privado, con el guia hispanohablante). 
Tiempo libre. / *Hay opciones de excursiones suplementarias en Moscú (por el pago adicional). Noche en hotel. 
20  /06  :
Desayuno en el hotel. 
Traslado del hotel a  l     aeropuerto en el bus privado para salir de Moscú a Kazán .
Salida de Moscú . Llegada a Kazán. 
Traslado del   aeropuerto al hotel en el bus privado. Llegada al hotel. Check-in al hotel. Tiempo libre. Noche en hotel. 
21  /06:
Desayuno en el hotel. 
Tour panorámico por la ciudad de Kazán con visita al Kremlin (en el bus privado, con el guia hispanohablante). 
Tiempo libre. Noche en hotel. 
22/06:
 Desayuno en el hotel. Tiempo libre. 
19:00 - Traslado del hotel al estadio en el bus privado. 
21:00 - Visita al partido de CHILE : ALEMANIA
23:00 – Traslado del estadio al hotel (en el bus privado). Noche en hotel. 
23  /06:
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. / *Hay opciones de excursiones suplementarias en Kazán (por el pago adicional). 
Noche en hotel. 
24  /06:
Desayuno en el hotel.
Traslado del hotel al aeropuerto en el bus privado para salir de Kazán a Moscú.
Salida de Kazán . Llegada a Moscú.
Traslado de  l aeropuerto al hotel en el bus privado. Llegada al hotel. Check-in al hotel. Tiempo libre. /*Hay opciones de excursiones suplementarias en Moscú (por el pago adicional)
Noche en hotel. 
25  /06:
 Desayuno en el hotel. Tiempo libre. 
16:00 - Traslado del hotel al estadio Spartak en el bus privado. 
18:00 - Visita al partido de CHILE : AUSTRALIA
20:00 – Traslado del estadio al hotel. Noche en hotel. 

26  /06:
Desayuno en el hotel.
Traslado del hotel al aeropuerto en el bus privado para salir de Moscú.
Salida de Moscú.
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SI LES GUSTARIA MODIFICAR O PROLONGAR EL PROGRAMA DE SU ESTANCIA 
(SEGUIR PARA LOS SEMIFINALES Y EL FINAL), 

POR FAVOR SOLICITE LA DISPONIBILIDAD Y PRECIOS POR EMAIL:
 SALES1@MK-TOURS.COM

¡ Aproveche la Copa de Confederaciones con MK-TOURS !


