Día 1 | 18/6 Moscú:
Llegada a Moscú, traslado al hotel Kolomenskoe o similar, 4a.
Día 2 | 19/6 Moscú - Saransk - Moscú:
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (pasaje incluido) con
destino a Saransk. Llegada y traslado al estadio para presenciar
el partido Colombia vs. Japón, Al finalizar, visita panorámica de
la ciudad. Tiempo libre y traslado a la estación de tren (pasaje
incluido), para salir de regreso a Moscú. Noche a bordo.
Día 3 | 20/6 Moscú:
Llegada a Moscú, sobre las 11:00 a.m., traslado al hotel.
Día 4 | 21/6 Moscú:
Visita panorámica de la ciudad, de día entero, para conocer más
sobre esta vibrante e interesante ciudad.
Día 5 | 22/6 Moscú:
Día libre para realizar actividades opcionales.
Día 6 | 23/6 Moscú - Kazán:
Traslado al aeropuerto (pasaje incluido) con destino a Kazán,
llegada y alojamiento en el hotel Riviera, o similiar, 4a.
Día 7 | 24/6 Kazán:
Mañana libre. Salida a pie, recorrido cercano a 10 minutos, hasta el
estadio para presenciar el partido Polonia vs. Colombia.
Día 8 | 25/6 Kazán:
Visita panorámica de la ciudad, de día entero, para conocer más
sobre esta vibrante e interesante ciudad.
Día 9 | 26/6 Kazán - Samara:
Salida en autobús, para un recorrido de unas 5 horas y media, con
destino a Samara. Llegada y alojamiento en el hotel Oktyabrskaya
Holiday Inn, o similiar, 4a.
Día 10 | 27/6 Samara:
Visita panorámica de la ciudad, de día entero, para conocer más
sobre esta vibrante e interesante ciudad.
Día 11 | 28/6 Samara:
Mañana libre. Traslado al estadio para presenciar el partido
Senegal vs. Colombia. Al finalizar, traslado al hotel.
Día 12 | 29/6 Samara - Moscú:
Traslado al aeropuerto, para salir en vuelo (pasaje incluido) con
destino a Moscú. Llegada y alojamiento.
Día 13 | 30/6 Moscú:
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin del programa

COLOMBIA: FASE DE GRUPOS

PLAN B

El paquete incluye:
- 12 noches de alojamiento en hoteles de 4a.
- Desayuno diariamente.
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
- Traslado hotel/estadio/hotel.
- Traslados entre ciudades sede.
- Pasaje aéreo Moscú - Saransk en clase turista.
- Pasaje de tren Saransk - Moscú en clase turista.
- Pasaje aéreo Moscú - Kazán en clase turista.
- Pasaje en autobus Kazán - Samara.
- Pasaje aéreo Samara -Moscú en clase turista.
- Consultar entradas a los partidos correspondientes.
- City tour en cada una de las 3 ciudades donde tengan
lugar los juegos.
- Guía de habla hispana en destino.

PRECIO POR PERSONA EN EUROS
(mínimo dos pasajeros)

En habitación doble

9589

Suplemento habitación sencilla

3986

No hay habitaciones triples en los hoteles.
El pago debe realizarse al confirmarse el paquete.
Gastos de anulación 100%. Una vez recibida la
confirmación por parte del operador, la reserva queda
confirmada y ya tendría gastos de cancelación 100%
Consultar otras excursiones o visitas.
El hotel se confirmará a la hora de hacer la
reserva y de tener la ciudad confirmada.

Nota: Tarjeta de Asistencia Médica 115 Euros

