ESCANDINAVIA Y RUSIA

REGAL PRINCESS

*Con aéreo

13 días/ 12 noches

Desde

USD 5.398

San Petersburgo – Tallin – Berlin – Oslo – Copenhague – Stockholm – Helsinki – San Petersburgo

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Ticket aéreo Santiago/ San Petersburgo / Santiago vía Air France en clase R
Traslados Aeropuerto / Hotel / Puerto/Aeropuerto
2 noches de alojamiento en hotel 4* con desayuno
Visita panorámica a la ciudad + cathedral San Issac en San Petersburgo
10 noches de crucero Regal Princess con pensión completa
Impuestos portuarios USD 456 (No comisionable)
Seguro de asistencia en viajes
Impuestos aéreos, Valore referencial USD 380 (No comisionable)

TARIFAS
Julio

Salida 2019

Tipo Cabina
Cabina Interna Garantizada Categoría IF

6

Doble
5.398

**Precio por pax en USD, en cabina doble**
(-) Cabinas garantizadas, no se puede confirmar el número, este puede ser asignado hasta el mismo día del embarque.

Suplemento por CAMBIO de cabinas
Externa Balcón Cat BF USD 800
Externa con Balcón Obstruido Cat BW USD 785
**Valores suplemento de cabina son por persona en cabina doble, sujeto a disponibilidad.

EL CRUCERO INCLUYE; todas las comidas; liquidos, té, café, leche, jugos; espectaculos y entretención diaria a
bordo, Acesso a diversas aéreas publicas tales como: Casino, Gimnasio, Tiendas y más.
El crucero NO INCLUYE: Tours, bebidas alcohólicas ni gaseosas, propinas (USD 13,5 diarios por persona)
ITINERARIO AÉREO
Aerolinea
Air France
Air France
Air France
Air France

Vuelo
AF401
AF1464
AF 1465
AF 406

Fecha
6 JULIO
7 JULIO
19 JULIO
19 JULIO

Ruta
Santiago – París
París – San Petersburgo
San Petersburgo – París
París - Santiago

Salida
11:35
09:30
14:45
23:40

Llegada
07:30+1
13:50
17:10
08:15+1

CABINA INTERIOR

El camarote interior tiene aproximadamente entre 166 y 175 pies cuadrados y está lujosamente decorado con
excelentes comodidades. Algunos también tienen camas pullman para acomodar pasajeros 3 y 4.
Estas características y excelentes comodidades son estándar en el camarote interior:
-

Dos camas individuales que se convierten en una cama queen size *
Baño privado con ducha
Champú, acondicionador, loción corporal
Sábanas 100% algodón egipcio
TV vía satélite, nevera, secador de pelo, caja fuerte, armario, teléfono y escritorio
Corriente alterna de 110V, 60 ciclos (CA) con accesorios de enchufes estándar de EE. UU.
Servicio de limpieza diario
Cama de noche bajada, bombones en la almohada

* Debido a algunas configuraciones de cabina, las dos camas individuales pueden no convertirse en una cama
queen size.
INERARIO
Día 1 San Petersburgo 07/07/2019
Llegada, traslado desde aeropuerto al hotel. Alojamiento
Día 2 San Petersburgo 08/07/2019
Desayuno, La ciudad de San Petersburgo fue fundada en el ano 1703 por el emperador ruso Pedro el Grande
como una fortaleza que estaba destinada a defender las orillas del rio Neva. La ciudad se ubica en las cuarenta
islas creadas por el rio Neva. San Petersburgo lo suelen denominar “La Venecia del Norte”, “Ventana a Europa”,
“Diamante de la Corona Rusa”. La ciudad planeada y construida por los arquitectos destacados de todo el
mundo, atrae a millones de turistas por el esplendor de sus palacios majestuosos. La mayoria de lugares de
interes estan concentrados en la parte central de la ciudad.
Durante la escursion los turistas veran, el Ginete de Bronce, la Catedral Smolny, el crucero “Aurora”, Iglesia de la
Sangre Derramada, la avenida Nevsky, la Palza del Palacio, Palacio Menshikov y otros lugares de mucho interes
historico y artistico, para finalizar la visita con la famosa Catedral de San Issak con acceso.

Día 3 al 12 Crucero por las Escandinavia y Rusia en Regal Princess 9 al 19 julio 2019
Desayuno, traslado desde el hotel al puerto para realizar crucero.

Días
09 julio
10 julio
11 julio
12 julio
13 julio
14 julio
15 julio
16 julio
17 julio
18 julio
19 julio

Puertos
St. Petersburg, Russia
Tallinn, Estonia
At Sea View onboard experience
Berlin (Warnemunde), Germany
At Sea View onboard experience
Oslo, Norway
Copenhagen, Denmark
At Sea View onboard experience
Stockholm (Nynashamn), Sweden
Helsinki, Finland
St. Petersburg, Russia

Llegada
8:00 AM

Salida
6:00 PM
5:00 PM

7:00 AM

9:00 PM

7:00 AM
5:00 AM

2:00 PM
6:00 PM

7:00 AM
10:00 AM
6:30 AM

7:00 PM
6:00 PM

**Horarios pueden ser modificados por la naviera
Día 13 San Petersburgo 19 Julio 2019
Desembarque del crucero. Traslado al aeropuerto.

NOTAS

12SEP/PRIN-ACA/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / /El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde
aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Valor por persona en Cabina interna/ habitación doble. Dos Cabinas disponibles.
Consulte cabinas con balcón, suite, suplemento single y/o vuelos en clase ejecutiva.

