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VF-01Explorando Rusia sin Visado en Ferri desde Helsinki: San
Petersburgo - Moscú - 5 Días 

Si dispone de poco tiempo y no desea solicitar el visado ruso, este tour es ideal para Usted: un
viaje de 72 horas que incluye lo más destacado de las dos ciudades más grandes de Rusia.
Nuestros guías y choferes profesionales le acompañarán a los principales lugares de interés de
la elegante ciudad de San Petersburgo y de la bulliciosa Moscú. Visitará la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo, se maravillará con la gran colección de arte del Museo del Hermitage,
contemplará de cerca el cuerpo embalsamado de Lenin en su mausoleo y, por supuesto, visitará
la colorida Catedral de San Basilio en la Plaza Roja.

Para su comodidad, hemos organizado una estancia en un confortable hotel de 3* en el centro
de Moscú antes del viaje en tren a San Petersburgo.

PERÍODO DE VIAJE:

   ITINERARIO    INCLUYE Y OPCIONALES

Incluye
Vuelos internacionales
Alojamiento
Cabina de ferry
Desayunos en Rusia
Tren: 2da clase (de noche)
Guías de habla hispana
Visitas guiadas y entradas
Tarifas de puerto
Traslados hotel y ferrocarril

No incluye
Seguro de viaje personal
Excursiones opcionales
Almuerzos y cenas
Traslados en Helsinki

Suplementos opcionales
Excursiones opcionales
Actualización de tren
Entradas de teatro y circo

Información práctica
FAQ: viajes en Rusia
FAQ: viajes sin visado
Reglamento sin visado
Reserve con confianza - info Covid

Día 1 - Helsinki
Salida hacia San Petersburgo. Ferri "Princess Anastasia"

Día 2 - San Petersburgo
Tour por la Ciudad. Fortaleza de San Pedro y San Pablo.
Palacio de Catalina y Cámara de Ámbar. Salida a Moscú

Día 3 - Moscú
Moscú: Kremlin, Museo de la Armería, Plaza Roja. Salida
hacia San Petersburgo

Día 4 - San Petersburgo
Museo del Hermitage. Viaje en Barco. Salida hacia Helsinki

Día 5 - Helsinki
Llegada a Helsinki

   TOURS ALTERNATIVOS Y VIAJES A MEDIDA

Además de los tours en grupos organizados, también ofrecemos viajes individuales. Esto podría ser tour de vacaciones
completamente por separado o la prolongación de un viaje estándar de Go Russia. Si desea viajar de forma independiente
o solamente con el grupo de sus amigos o colegas, podemos ayudarle hacer realidad sus planes de vacaciones.
Dependiendo de su preferencia, ya sea por comodidad o presupuesto, podemos ayudarle a diseñar el programa perfecto y
brindarle la mejor relación calidad-precio. Por favor, póngase en contacto con nosotros para una cotización.
 
Basado en su tour elegido, creemos que Usted pudiera estar interesado en viajes alternativos que se enumeran a
continuación:
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> Descubra Rusia sin Visado en Ferri Desde Helsinki hasta San Petersburgo - 5 Días (VF-02), Precio desde €, 5 Días
> Lo Mejor de Moscú y San Petersburgo (CB-17), Precio desde €1,395, 8 Días
> Descubra el Norte de Rusia: San Petersburgo - Kizhi - Islas Solovetsky - Campos de los Gulags (KL-07), Precio desde
€2,345, 9 Días
> 3-estrellas Crucero Fluvial en Rusia: San Petersburgo - Anillo de Oro - Moscú - 11 Días (CR-01), Precio desde €3,045, 11
Días

   INFORMACIÓN SOBRE VISADOS

La gran mayoría de extranjeros que viajan a Rusia, China, Mongolia y Belarús requieren el visado expedido por los
departamentos consulares competentes para obtener el visado de entrada mencionado. No tenga ningún temor, estamos
aquí para ayudarle. Independientemente de su país de residencia, nuestros especialistas en visados revisarán su
formulario de solicitud antes de la presentación ante el consulado y le asesorarán sobre las correcciones si son necesarias.
 
RESIDENTES DE ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO, LOS EEUU
Si reserva un tour directamente con "Go Russia" o a través de su agente de viajes y reside en España, Francia, Alemania,
Reino Unido o los Estados Unidos, obtendremos los visados que precisen en nombre de aquellos viajeros que se unan a
nuestros tours en grupo. Ofrecemos el mismo servicio a aquellos que opten por organizar viajes individuales
(personalizados). Por favor tenga en cuenta que todos los gastos relacionados con la tramitación de visado están
generalmente incluidos en el costo de su viaje de vacaciones.
 
UNASE NUESTROS TOURS DESDE EL RESTO DEL MUNDO
Si Usted es residente en un país diferente, tendrá que solicitar su visado en su consulado local correspondiente.
Proporcionaremos las confirmaciones oficiales requeridas (voucher turístico) para su visado. También deduciremos la
tarifa consular de su factura.

Lea más acerca de los visados para unirse a nuestros tours:
- Visado de Rusia
- Visado de China
- Visado de Mongolia

   COMO RESERVAR UN VIAJE

Paso 1 - Elija Su Viaje de Vacaciones y las Fechas de Salida

Es importante que elija el viaje que se ajuste a sus intereses particulares, posibilidades y a las vivencias que quisiera
experimentar. Todo nuestro personal tiene experiencia de primera mano en escoger viajes de vacaciones para nuestros
clientes y estaremos encantados de conversar con Usted acerca de su tour elegido, lo que le permite evaluar si es el
adecuado o no. También le recomendamos que lea detenidamente la descripción de la región correspondiente, la
información general sobre nuestros servicios, las condiciones de reserva y los respectivos folletos de viaje. Una vez que el
viaje es el adecuado para Usted, así como sus fechas de salida, podrá iniciar su reserva.

Paso 2 - Rellene el Formulario de Reserva

En línea: inicie sesión en el sitio web www.rusiaparadescubrir.com, abra la página del tour que desea reservar y haga clic
en "Reservar". Para que Go Russia pueda brindarle el servicio más personalizado y apropiado, le pedimos que nos
proporcione todos sus datos de contacto, cuando realice una reserva o se registre en nuestro sistema en línea. Una vez
registrado, puede recuperar sus reservas, recibir folletos, renovar sus suscripciones a boletines informativos, datos de
contacto sobre pasajeros y datos de contactos en caso de emergencias, enviar solicitudes dietéticas especiales, ver
facturas y recibos, descargar documentos de viaje.

Correo electrónico: alternativamente, puede reservar su viaje al correo electrónico - info@rusiaparadescubrir.com, o
 
Llámenos al teléfono: +34 91 90 11 558.
 
Al reservar por correo electrónico o por teléfono, confirme sus datos personales (nombre completo y dirección), tour
elegido, fecha de salida, tipo del paquete de viaje (categoría de hotel / compartimiento) y actualizaciones disponibles.

Paso 3 - Confirmación de su Reserva

Una vez recibido su formulario, hacemos todas las reservas necesarias y le enviamos confirmación de su facturación, con
los detalles del vuelo e información adicional sobre su destino de viaje: recomendaciones para los visados, vacunas que se
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deben administrar y qué debe llevar durante el viaje. En la factura también se indicará la fecha límite de pago.

Paso 4 - Pago
 
Por favor, tenga en cuenta que si su fecha de salida está programada para más de 56 días, deberá pagar un depósito, que
debe cubrir el costo total del vuelo (si corresponde), más el 10% por las prestaciones en tierra (mínimo €100 por persona)
con respecto a su viaje. El pago pendiente debe hacerse en el transcurso de los 56 días antes de la salida. Si reserva con
menos de 56 días antes de la salida, el pago total debe hacerse en el momento de la reserva. Puede efectuar su pago
mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito (se aplica un recargo del 2% para los pagos con tarjeta de crédito).
Encontrará todos los datos correspondientes de pago en su factura.
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   SUS APUNTES

Si lo desea, podemos organizar un programa adicional para Usted, consulte la tarifa y la disponibilidad de las excursiones
opcionales.

A continuación encontrará un espacio para escribir sus consultas o comentarios sobre este viaje.
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