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COPA DE CONFEDERACIONES 2017 en RUSIA

oferta valida para tres partidos de grupo de MEXICO (estancia de 17/06 a 25/06: Kazan-Sochi-Kazan)

PRECIOS PARA LOS GRUPOS DE 4-10PAX
INCLUIDO en el paquete ESTANDAR:
- Hospedaje en Kazán (5 noches) y en Sochi (3 noches), en hoteles de clase elegido,con desayunos;
- Boletos de entrada estandar para 3 partidos de Selección nacional de MEXICO (todos juegos de grupo);
- 2 Traslados redondos (in/out) en Kazán: Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto;
- 1 Traslado redondo (in/out) en Sochi: Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto;
- 3 Traslados redondos para los partidos: Hotel - ESTADIO - Hotel;
- Visita panorámica en Kazán (4 horas / en un vehículo privado, con el guía hispanohablante);
- Visitas panoramicas en Sochi (4 horas / en un vehículo privado, con el guía hispanohablante);
- Pasajes de avión para ida y vuelta (Kazán-Sochi-Kazán);
- Asistencia personalizada 24 horas - en español / ingles / ruso;
- Todos los impuestos.

Costes adicionales (para los boletos de entrada a los partidos de Selección nacional):
- Boletos de entrada estandar para 3 partidos de Selección nacional de CHILE (todos juegos de grupo);
- 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);

PRECIOS POR PERSONA / PAQUETE ESTANDAR
Hoteles 3 *

Hoteles 4 *

Hoteles 5 *

2250 EUR

2990 EUR

RQST

PRECIOS POR PERSONA
320 EUR – 650 EUR (dependiente del sector del estadio)
desde 1800 EUR
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Descipcion del programa:
17/06: Llegada a Kazán
Traslado del aeropuerto al hotel en el bus privado. Llegada al Hotel. Check-in. Noche en hotel.
18/06:
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en la recepción de su hotel.
Tour panorámico por la ciudad de Kazán con visita al Kremlin y la Mezquita Principal (en el bus privado, con el guía hispanohablante).
Regreso al hotel.
16:00 - Traslado del hotel al estadio en el bus privado.
18:00 - Visita al partido de MEXICO : PORTUGAL
20:00 – Traslado del estadio al hotel (en el bus privado). Noche en hotel.
19/06:
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. / *Excursiones opcionales: Tour guiado a Sviyazhsk / Tour guiado al Monasterio Raifsky . Noche en hotel.
20/06:
Desayuno en el hotel. Check-out. Traslado del hotel al aeropuerto en el bus privado para salir de Kazán a Sochi.
Salida de Kazán. Llegada a Sochi.
Traslado del aeropuerto al hotel en el bus privado. Llegada al hotel. Check-in al hotel. Noche en hotel.
21/06:
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en la recepción de su hotel.
Tour panoramiсo por la ciudad de Sochi con visita a Montaña Akhun con vista pintoresca.
Regreso al hotel.
19:00 - Traslado del hotel al estadio en el bus privado.
21:00 - Visita al partido de MEXICO : NUEVA ZELANDA
23:00 – Traslado del estadio al hotel (en el bus privado). Noche en hotel.
22/06:
Desayuno en el hotel. Tiempo libre / *Excursiones opcionales: Tour guado al Parque de los Juegos Olympicos. Noche en hotel.
23/06:
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto en el bus privado para salir de Sochi a Kazán.
Salida de Sochi. Llegada a Kazán.
Traslado del aeropuerto al hotel en el bus privado. Llegada al hotel. Check-in al hotel. Tiempo libre. Noche en hotel.
24/06:
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. / *Excursiones opcionales: Tour guiado a Sviyazhsk/ Tour guiado al Monasterio Raifsky .
16:00 - Traslado del hotel al estadio en el coche privado.
18:00 - Visita al partido de MEXICO: RUSIA
20:00 – Traslado del estadio al hotel (en el bus privado). Noche en hotel.
25/06:
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto en el bus privado para salir de Kazán.
Salida de Kazan.

MK-Tours Travel Company – International Incoming Tourism in Russia
Tour operator's registration number (reference-number): MBT 012011
Official name and address: MK-Tours Ltd / Russia, 191002, St. Petersburg, Shcherbakov pereulok,17A
Tel.: +7 (812) 9422991, 5701222; Fax: +7 (812) 5701222 / PSRN: 1137847496126; TIN: 7840500097

SI LES GUSTARIA VISITAR TAMBIEN MOSCU Y SAN PETERSBURGO, 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 !

