GRAN CRUCERO DE RUSIA
de San Petersburgo a Moscú, a bordo del MS KONSTATIN FEDIN 4*S
17 – 28 MAYO 2019
VIERNES 17 MAYO: SEVILLA – CADIZ – MALAGA – SAN PETERSBURGO
Salida a la hora indicada en autocar privado hacia el aeropuerto de Málaga. Trámites de facturación y s alida en
vuelo regular con destino San Petersburgo. Noche a bordo.
SABADO 18 MAYO: SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto y recogida por parte de nuestro guía. Desayuno. A continuación visitaremos el Palacio
de Yusupov. Los Yusupov son una de las familias más ricas, nobles y famosas
en la historia rusa. Su palacio construido en el siglo XVIII y reformado varias
veces por los mejores arquitectos de su época, muestra una elegante portada
con seis columnas. La fastuosa decoración de las salas interiores del palacio es
una obra maestra de la arquitectura del siglo XIX. Destaca un exótico salón
árabe, de mosaicos coloristas, con una fuente y hermosos arcos, el elegante
teatro familiar de estilo rococó, maravillosos salones de bailes y de banquetes. Este magnífico palacio clásico
fue el lugar del asesinato del famoso Rasputín, un analfabeto campesino-brujo siberiano, en cuyas artes
visionarias confiaba la familia del último zar Nicolás II. Fue asesinado el 17 de diciembre
de 1916 en el patio de este palacio por un grupo de monárquicos capitaneados por el hijo
de los dueños de la casa Félix Yusupov. Almuerzo. Tras la comida y antes de ir hacia el
puerto fluvial haremos una parada en la Iglesia de la Sangre Derramada, la iglesia
ortodoxa más importante de Rusia. Su nombre verdadero es Iglesia de la Resurrección de
Jesucristo, pero se la conoce como Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, o
simplemente "Iglesia de la Sangre" porque fue erigida en el mismo lugar donde fuera
asesinado el zar Alejandro II en 1881. Tanto el exterior como el interior de esta iglesia
son realmente magníficos. Está cubierta, por dentro y por fuera, con más de 7,000 metros cuadrados de
mosaicos, diseñados y decorados especialmente por importantes artistas rusos, la mayoría con escenas
bíblicas, aunque otros son simplemente decorativos. Las cinco cúpulas, todas diferentes, tienen brillantes y
coloridas cubiertas de cobre y esmalte.
Embarque en el barco MS KONSTANTIN FEDIN 4*S. En el barco nos darán la bienvenida con el típico
recibimiento del “Pan y la Sal”, recibimiento típico ruso que consiste en dar la bienvenida a bordo con hogazas
de pan y sal como símbolo de hospitalidad y respeto. Tramitaremos el check in en la recepción del barco.
Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y acomodarse en el camarote antes de la cena. Cena y
alojamiento a bordo.
DOMINGO 19 Y LUNES 20 MAYO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita panorámica de la ciudad, toma de
contacto con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. San Petersburgo, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida como la
“Venecia del Norte” debido a sus canales, islas y puentes construidos para drenar
el terreno y encauzar el caudaloso río Neva. El lujo y la creatividad utilizados en
su construcción, la opulencia de la corte zarista, pueden admirarse en los
numerosos palacios y teatros. Las fachadas, lujosas e imponentes ornan las
amplias avenidas, aquí llamadas “Perspectivas” (Prospekt). Visitaremos el Museo
del Hermitage situado en el antiguo Palacio de Invierno y residencia de los
Zares, es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo, contando con más de tres
millones de obras de arte. Posee colecciones de escultura y pintura, cristal y porcelana, tapicerías y joyas,
grabados, armas, medallas, monedas, libros valiosos...... y la Fortaleza de Pedro y
Pablo, a pesar de ser construida como fortaleza, nunca cumplió realmente esta
función porque los rusos habían derrotado definitivamente a los suecos antes de
que estuviera terminada y fue usada como base militar, prisión para prisioneros
políticos, laboratorio científico experimental y hasta prisión. Dentro de la Fortaleza
se levanta la Catedral de San Pedro y San Pablo, uno de los íconos de la ciudad. El
sencillo exterior no deja sospechar la magnificencia del interior, profusamente
decorado con relieves y frescos con temas bíblicos. También dentro de la iglesia se ubican las tumbas de casi
todos los zares y miembros de la familia Romanov, desde Pedro el Grande hasta Nicolás II, cuyos restos fueron
trasladados allí en 1998. También realizaremos la visita de los jardines del Palacio de Petrodvorest,
residencia de verano de pedro I el Grande (situado a unos 30km de San Petersburgo) a menudo llamado el
“Versalles Ruso”. Cena y alojamiento a bordo.
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Además de estas visitas incluídas en el crucero nosotros visitaremos el castillo de Catalina en Pushkin,
incluyendo la famosa sala ámbar. La visita realiza un recorrido por los salones de este
famoso Palacio, comenzando por el Salón dorado y continuando por el resto de
dependencias entre las que se encuentra la Sala ámbar considerada, hasta su
desaparición, la octava maravilla del mundo. Para finalizar la visita del Palacio
realizaremos un breve paseo por sus jardines. Residencia oficial de los zares, gran
ejemplo del conocido como barroco ruso. La historia de este palacio se remonta al año
1717, año en el que Catalina I de Rusia contrató los servicios del arquitecto Johann-Friedrich Braunstein con el
fin de construir un palacio que hiciera las funciones de residencia de verano.
MARTES 21 MAYO: MANDROGA
Desayuno. Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pantano”. En esta
pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos una “parada ecológica”, consistente en
un paseo libre por los caminos dibujados entre sus construcciones de madera, las cuales
albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de artesanía y el Museo del Vodka, en
algunas ocasiones podremos disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje.
Cena y alojamiento a bordo.
MIERCOLES 22 MAYO: KIZHI (LAGO ONEGA)
Desayuno. Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla de Kizhi, conocida como la isla de los
juegos, actualmente es uno de los destinos turísticos más populares de Rusia, pues
reúne un fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas construidas con madera
encastrada que forman el Museo de Arquitectura de Madera (al aire libre),
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según dice una leyenda, la
Iglesia de la Transfiguración fue construida por el maestro carpintero Néstor
utilizando una sola hacha, herramienta que luego lanzó simbólicamente al lago Onega
mientras pronunciaba las palabras "No la hubo, y no habrá otra iglesia como esta". Regreso al barco.
Continuación del viaje. Cena y alojamiento a bordo.
JUEVES 23 MAYO: GORITSY
Desayuno. Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local
desde el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve
recorrido por un paisaje de singular belleza, entre bosques de abetos,
lagos y prados que conduce hasta las imponentes murallas del
monasterio, a orillas del lago que le da nombre. El Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Kirilov
Belozerski), es el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo en el siglo XIV, se trata de uno de los
centros de peregrinación más importante de la religión ortodoxa. Regreso al barco. Continuación del viaje. Cena
y alojamiento a bordo.
VIERNES 24 MAYO: YAROSLAVL
Desayuno. Visita de Yaroslavl, declarada de la Humanidad por la UNESCO. Visita
panorámica de la ciudad, recorreremos el centro urbano, con numerosos edificios de
época y tiempo libre en un mercado local. Visita exterior de la iglesia del Profeta Elías
y visita interior de la Catedral de San Nicolás el Milagroso. Tomaremos parte también
de una recepción ambientada de época en el museo “La Casa del Gobernador”.
Regreso al barco. Continuación del viaje. Cena y alojamiento a bordo.
SABADO 25 MAYO: UGLICH
Desayuno. Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad perteneciente al óblast de Yaroslavl, en
Rusia, es parte del Anillo de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales,
situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo de 1591, el zarévich Dimitri
Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuentra la muerte aquí en circunstancias
dudosas, la imagen del zarévich con un cuchillo en su mano derecha se convertiría en
emblema de la ciudad. Este acontecimiento supuso para Rusia el inicio de un complejo
periodo, concluyendo con el ascenso al trono de la familia Románov. En el lugar donde se
descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri Ensangrentado la cual visitaremos, así como la
Catedral de la Resurrección. Regreso al barco. Continuación del viaje. Cena y alojamiento a bordo.
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DOMINGO 26 MAYO Y LUNES 27 MAYO: MOSCÚ
Desayuno. Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas incluidas: Panorámica de la ciudad,
su centro histórico y sus principales monumentos. La Plaza Roja, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color de los ladrillos de
los edificios que la rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral
de San Basilio, con sus famosísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo,
construida por orden del zar Iván el Terrible. En ella se sitúa el Mausoleo de Lenin y
sobre sus adoquines desfila el ejército Rojo en las numerosas conmemoraciones que
tienen lugar a lo largo del año. Muy cerca se encuentran el célebre teatro Bolshoi, el imponente edificio de la
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Las avenidas que bordean
el río Moskova, con vistas del Parlamento, la Duma o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la “colina de los
gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de inspiración estalinista en el que se encuentra la Universidad
Lomonossov. Contemplaremos los exteriores del célebre convento de Novodévichi y su lago, que inspiraron a
Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria,
construido tras la II Guerra Mundial y la calle Arbat, lugar de encuentro preferido de los
moscovitas, animada vía peatonal en el corazón del casco antiguo. Visita del Kremlin
(incluyendo una catedral) centro del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus
murallas de hasta 19 metros de altura y 2.235 m de longitud dominan el río Moskova y
la Plaza Roja. Edificado entre los siglos XII y XV, es un magnífico reflejo de las diferentes
etapas del arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y
alguna de sus más célebres iglesias y catedrales. Cena y alojamiento a bordo.
MARTES 28 MAYO: MOSCÚ – MALAGA – CADIZ - SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Trámites de
facturación. Embarque en vuelo regular directo con destino a Málaga. Llegada, recogida de equipajes y nuestro
autocar nos llevará de regreso a casita. Fin de servicios.
PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE: 2.575€
SUPLEMENTO CAMAROTE INDIVIDUAL: 350€
PRECIO INCLUYE:
– Autocar privado al aropuerto de Málaga desde Sevilla/Cádiz
– Vuelo regular Málaga – San Petersburgo (vía Moscú) & Moscú – Málaga
– Tasas aéreas (aprox 150€)
– Traslados aeropuerto – barco i/v
– Transporte fluvial según itinerario indicado en el barco M.S. Fedin (o similar)
– Acomodación en camarotes exteriores en cubierta superior, con ducha/WC
– Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo
– Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa), entrada el día 2º con desayuno y salida el día 11º
con desayuno.
– Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos con aire acondicionado en Moscú y San
Petersburgo, en otros puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en Moscú y San
Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las ciudades
– Equipo de animación
– Asistencia de guías y tripulación en puertos
– Visitas incluídas: Panorámica de Moscú y visita del Kremlin, panorámica a pie de Uglich e Iglesia de San
Dimitri Ensangrentado, Panorámica de Yaroslavl, Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), Museo
de Arquitectura de Madera al aire libre (Kizhi), parada ecológica en Mandroga, panorámica de San
Petersburgo, Museo del Hermitage y jardines del Palacio Petrodvorest
– Visitas extra guiadas al castillo de Catalina, palacio de Yusupv e Iglesia Sangre Derramada
– Seguro de viajes, que incluye gastos médicos hasta 50.000€, repatriación y cancelación, entre otras
coberturas (consultar póliza)
– Visado (importante, ver NOTAS)
– Responsable de agencia acompañante desde Málaga.
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PRECIO NO INCLUYE:
– Bebidas
– Propinas (se aconseja 5/7 € por persona y día)
– Excursiones opcionales
– Gastos personales
– Cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario.
EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO:
– Cocktail de bienvenida
– Cena especial del Capitán
– Presentacíón de la tripulación
– Visita del puente de mando
– Música en vivo algunas noches (conciertos a bordo)
– Clase de canto, idioma y baile ruso
NOTAS:
1.- Este documento es un itinerario ejemplo del Gran Crucero de Rusia. La organización y distribución de las visitas
que aparecen detalladas pueden verse modificadas, sufrir variaciones en los días programados y/o en las horas de
visitas por causas técnicas justificadas y sustituidas eventualmente por otras, así como permutarse el orden de las
mismas.
2.- Los rublos se cambian en destino, los guìas nos indicarán dónde hacerlo el primer dia.
Cambio a 29/08/18: 1 rublo = 0,013€ y 80 rublos = 1€
3.- El barco ha sido remodelado en 2018, las cabinas dobles tienen el baño arreglado, pero las cabinas individuales
NO, siguen teniendo el sistema de ducha asociada al lavabo. Suplemento cabina individual 350€, suplemento cabina
doble uso individual 1785€ (sin comentarios)
4.- Los camarotes reservados son los standard twin, ubicados en cubierta superior, una cubierta por encima de la
cubierta principal.
5.- Las tasas de embarque están incluidas en el precio del crucero.
6.- Durante los días en San Petersburgo está previsto realizar alguno de los almuerzos en la ciudad, en vez de en el
barco.
7.- Podéis ver un video del crucero en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gKani-uQ-6w
8.- Tanto en San Petersburgo como en Moscú se ofertarán algunas excursiones opcionales. A fecha 29/08/18 no se
sabe que excursiones serán las opcionales en 2019 pero pueden solicitar las que están en vigor en 2018, ya que no
suelen variar mucho. Algunas de las opcionales las llevamos ya incluídas en nuestro viaje.
9.- Como norma establecida, la mayor parte de los Museos, Palacios, Teatros, etc., despachan tickets/entradas para
turistas extranjeros con precios mucho más elevados de los que mantienen para ciudadanos rusos. Aunque es posible
comprar entradas con precios rusos en la calle, no le recomendamos hacerlo ya que, si detectan que son extranjeros
no les permitirán entrar a estos teatros y no verán reembolsado su dinero. En el Teatro Bolshoi de Moscú (y en otros
teatros rusos), es dificil adquirir entradas en las taquillasdel mismo, por lo que se adquieren a través de empresas
privadas y/o reventas. Por esta razón, el precio nominal que aparece impreso en las mismas puede no coincidir con el
precio marcado para el turista extranjero, muy superior al nominal. También se producen conflictos por la calidad de
las butacas (muchas categorías). Por todo ello se advierte que no se admiten reclamaciones sobre entradas a
espectáculos. Todas las excursiones, tanto las opcionales como las incluidas, están regidas bajo unos horarios fijos y
no pueden en ningún caso rebasarse o incumplirse, asi bien, es de norma obligada su estricto cumplimiento,
especialmente en Moscú y San Petersburgo, donde el inmenso tráfico dificulta la realización de las visitas en si. Las
visitas pueden sufrir variación en los días programados y/o en las horas de visitas por causas técnicas justificadas, y
sustituidas eventualmente por otras, así como permutarse el orden de las mismas. Algunas de las visitas
programadas pueden ser sustituidas por otras en el caso de que estas no puedan ser realizadas (cierres, festivos,
climatología, etc.). Algunos museos y monumentos fijan restricciones en días y horarios, así como en número de
visitantes (Hermitage, Armería del Kremlin, etc.).
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10.- Como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el cupo diario del Palacio de Catalina tiene limitaciones y
restricciones. Según el último comunicado oficial, la enorme afluencia del mercado chino y los mega-cruceros
marítimos impiden garantizar su reserva, pero algo se puede intentar, así que ya hemos tramitado la reserva, pero
queremos ser honestos y adelantarles esta información, y en caso de que no nos lo concedan (falta mucho tiempo, no
debe haber problema) se abonará, si no se pudiera visitar por esta circunstacia.
11.- Los visados los tramitamos nosotros, pero hay que enviar la documentación 45 días antes de la salida así que el
día 1 de ABRIL de 2019 tiene que estar todo en nuestro poder. Para la tramitación hay que rellenar un formulario
que nosotros proporcionaremos, el pasaporte original y una fotografía tamaño carnet.
Es necesario que tenga validez superior a 6 meses desde la fecha de regreso, que tenga 2 páginas consecutivas
libres y que esté en perfecto estado. Este último punto es muy importante, un pasaporte deteriorado, con alguna
hoja suelta o rota es motivo para que no se permita la entrada o se deniegue el visado. Si vemos alguno así y
solicitamos que se renueve, no es capricho, nos consta que al llegar, si la policía no lo aprueba, serán devueltos en el
primer vuelo a España que salga, sin opción alguna a reclamación a la agencia ni a nadie.
12.- En caso de recibir el pasaporte junto con toda la documentación con menos de 30 días antes de la salida se
incurrirá en unos gastos de Tramitación de Urgencia por importe de 180€. En caso de no recibirse toda la
documentación con al menos 10 días NO se podrá gestionar la tramitación del visado.
13.- Hay que tener en cuenta que se pueden dar tediosas esperas en controles de policía y visados en los aerouertos
rusos. Con la policía rusa siempre es recomendable poner la mejor de las sonrisas, no tienen mucho humor ni
nosotros ganas de pelear con ellos.
14.- Es muy importante no perder de vista el pasaporte con el visado en ningún momento, aún cuando esté
revisándose por las autoridades, para evitar pérdidas o malentendidos.
15.- Recomendamos viajar sin objetos de valor.
16.- Estos cruceros no están preparados para servir regímenes alimenticios especiales (celiacos, intolerancias,
vegetarianos, etc.). En el caso de alergias y diabetes, hay que avisar con al menos 1 mes de antelación a la salida del
Crucero para dotar a la cocina con los alimentos necesarios, pudiendo exigirse por parte de la compañía naviera el
certificado médico correspondiente.
17.- La naviera impone los siguientes gastos de cancelación, el tema del vuelo va a parte porque desde la emisión los
gastos de cancelación son del 100%:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida 20%; entre 45 y 31 días antes 30%; entre 30 y 21 días antes
50%; entre 20 y 10 días antes 80%; menos de 10 días antes de la fecha de salida 100%. De ahí que se incluya un
seguro de cancelación en el precio total del viaje.
18.- MUY IMPORTANTE: Causas de fuerza mayor que pongan en peligro la integridad de los pasajeros, pueden
obligar al Capitán de la embarcación a cancelar la navegación o introducir los cambios que sean necesarios en el
itinerario para evitar dicha situación. También alto oleaje, sobre todo en la zona norte de los lagos, viento
tempestuoso, etc., pueden detener la navegación, que está reglada por las autoridades portuarias rusas. Si esto
sucediera, tanto la propia Naviera como la mayorista buscarán los medios de transporte necesarios (normalmente
autocares) para intentar cumplir con el itinerario en la medida de lo posible o realizar programas alternativos.
Eventualmente puede provocar la pérdida de excursiones programadas sin que esto tampoco pueda tomarse como
motivo de reclamación.
19.- Los horarios de zarpado son muy estrictos, y no pueden alterarse debido al sistema de esclusas; un retraso
podría suponer la pérdida de una parada o visita.
20.- Equipajes: Todas las maletas deberán llevar su correspondiente etiqueta identificativa, que se facilitará con la
documentación del crucero, reflejando en ellas el nombre del pasajero y su camarote. A la llegada al barco debe
confiar su equipaje al personal de a bordo, que lo llevará a su camarote.
21.- Recepción del barco: Se encuentra en la cubierta principal. Allí deberán entregar las llaves siempre que salgan del
barco, y a cambio recibirán una tarjeta con el número de su camarote, el nombre del barco y las direcciones y
teléfonos de referencia, tanto en Moscú como en San Petersburgo. Tendrán en recepción un panel de información con
los datos diarios necesarios, horarios, programas, etc.
22.- Llaves: Deben entregarlas siempre al salir del barco y retirarlas 20 minutos antes de zarpar ya que ésta es la
única manera de confirmar su presencia a bordo.
23.- Limpieza: La limpieza de los camarotes se realiza a diario hasta las 12 de mediodía. El cambio de toallas y
sábanas se realizará cada tres días. Por razones ecológicas, si consideran que no necesita cambiarlas, cuélguelas. Las
sucias les rogamos que no las dejen en el suelo, deposítenlas sobre el lavabo.
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24.- Ducha: A bordo del MS Konstantin Fedin la ducha se encuentra separada (baño alicatado), mientras que en el
camarote individual el sistema es: la “alcachofa” de la ducha forma parte del grifo del lavabo.
25.- Servicios médicos: Un médico atenderá sus problemas de salud para los casos de urgencia. Estos servicios son
cobrados a bordo. Es recomendable abastecerse, antes de la salida, de los medicamentos de uso personal más
habituales para las dolencias personales.
26.- Agua potable: No es aconsejable beber agua del lavabo.
27.- Electricidad: Los barcos están equipados con corriente de 220 voltios.
28.- Servicio de lavandería: Los Cruceros rusos disponen de servicio de lavandería y planchado, se le facilitará la lista
de precios en su cabina.
29.- Ventilación/calefacción: Disponen de aire acondicionado/bomba de calor individual para cada cabina.
30.- Restaurantes/bares: Pueden encontrar su situación en el plano correspondiente a la embarcación.
31.- Mesas: Se recomienda conservar las mesas asignadas durante toda la travesía.
32.- Solarium: Situado en la cubierta más alta, exterior.
33.- Pagos a bordo: Las excursiones opcionales se abonan en euros en efectivo al comienzo del viaje. Las bebidas
pueden abonarse en efectivo en euros o en rublos, o bien al final del viaje con tarjeta de crédito o efectivo. La tienda
de souvenirs acepta pagos en efectivo en euros y rublos.
34.- Juegos/libros: hay a su disposición diversos juegos de mesa y libros, sólo hay que solicitarlos.
35.- Propinas: Como norma internacional, la propina aconsejable en este tipo de cruceros es en torno a 50€ (5€ por
día) por persona, que serán repartidos entre la tripulación. Les será solicitado al final de la travesía, pero no son
obligatorias.
36.- Derechos de admisión/expulsión: Se advierte que antes malos comportamientos el Capitán del barco es la
autoridad para obligar al desalojo forzoso del mismo.
37.- Direcciones de los puertos: En Moscú: 51/52 Leningradskoie Shosee (Metro Rechnoi Vokzal); en San
Petersburgo: Solyanoy Oktiabrskaya Naberezhnaya n.29a. Estas direcciones pueden variar dependiendo de la
embarcación y la fecha.
38.- Se establece el siguiente calendario de pago:
PAGO 1º → 250€ en el momento de la reserva, reembolsables al 75% si se anula antes del 30 de Septiembre (20%
gastos de gestión)
PAGO 2º → 250€ antes del 1 de Noviembre
PAGO 3º → 500€ antes del 25 de Diciembre
PAGO 4º → 500€ antes del 15 de Febrero
pago 5ª → el resto antes del 1 de Abril
(si alguien quiere hacer pagos intermedios, los puede hacer sin problema, mensualmente o bien puede financiar el
total o una parte a 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses)
Cuenta del Banco Santander abierta a nombre de DUSHARA TOURS ES90*0049*1342*18*2210227581
39.- Tenemos 30 plazas reservadas, 15 camarotes y se asignarán por orden de reserva y pago. No se guardan plazas
sino se hace el depósito. No se tramitará el visado sino está el pago del 100%, no asumiendo costes extras si los
hubiera por no pagar en fecha.
40.- Horarios previstos de vuelos
SU2529 17MAY AGPSVO
23:25 – 05:35 (+1) // SU 006 18MAY SVOLED
07:10 – 08:30
SU2620 28MAY SVOAGP

10:05 – 14:35
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