
DESDE

EUR 7456
por persona en habitación doble

T r a v e l   A g e n c y

VISITA RUSIA Y DISFRUTA DE LA

@Prom_Neptuno Promotora Neptuno ventas@neptuno.org

COPA MUNDIAL 2018
FASE DE GRUPOS
El paquete incluye:
¶ 12 noches de alojamiento en hotel 4 

estrellas.
¶ Desayuno diariamente.
¶ Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
¶ Traslado hotel/estadio/hotel.
¶ Traslados entre ciudades sede.
¶ Consultar entradas a los partidos 

correspondientes.
¶ City tour en cada una de las 3 ciudades 

donde tengan lugar los juegos.

 Nota: Tarjeta de Asistencia Médica 115 Euros

PRECIO POR PERSONA EN EUROS
(en habitación doble)

Suplemento 
habitación 

sencilla

7456
1995
2112

Ÿ Válido hasta el 20 de diciembre. Se reserva con el 30% del costo.
Ÿ No hay habitaciones triples en los hoteles.
Ÿ El pago debe realizarse al conrmarse el paquete.
Ÿ Gastos de anulación 100%. Una vez recibida la conrmación por parte del operador, la 

reserva queda conrmada y ya tendría gastos de cancelación 100%
Ÿ Consultar otras excursiones o visitas.
Ÿ El hotel se conrmará a la hora de hacer la reserva y de tener la ciudad conrmada.

Importante

Suplemento 
Categoría 1

Entrada en
 Categoría 3



T r a v e l   A g e n c y

@Prom_Neptuno Promotora Neptuno ventas@neptuno.org

Octavos de Final
El paquete incluye:
¶ 3 noches de alojamiento en hotel 4 

estrellas.
¶ Desayuno diariamente.
¶ Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
¶ Traslado hotel/estadio/hotel.
¶ Entrada en categoría 3  (próximamente 

entradas en categoría 1 y VIP).
¶ Guía de habla hispana en destino.

PRECIO POR PERSONA EN EUROS
(en habitación doble)

Entrada en
 Categoría 3

Suplemento 
sencilla

4469
1093

COPA MUNDIAL 2018
DISFRUTA DE LA

Cuartos de Final
El paquete incluye:
¶  3 noches de alojamiento en hotel 4 

estrellas.
¶ Desayuno diariamente.
¶ Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
¶ Traslado hotel/estadio/hotel.
¶ Entrada en categoría 3  (próximamente 

entradas en categoría 1 y VIP).
¶ Guía de habla hispana en destino.

PRECIO POR PERSONA EN EUROS
(en habitación doble)

Suplemento 
sencilla

5056
1227

Ÿ Válido hasta el 20 de diciembre. Se reserva con el 30% 
del costo.

Ÿ No hay habitaciones triples en los hoteles.
Ÿ El pago debe realizarse al conrmarse el paquete.
Ÿ Gastos de anulación 100%. Una vez recibida la 

conrmación por parte del operador, la reserva queda 
conrmada y ya tendría gastos de cancelación 100%.

VISITA

RUSIA

Ÿ Consultar suplementos de traslados a los estadios y 
traslados entre ciudades.

Ÿ Consultar otras excursiones o visitas.
Ÿ El hotel se conrmará a la hora de hacer la reserva y de 

tener la ciudad conrmada.
Ÿ Las entradas se dejarán en la recepción del hotel a la 

atención de los clientes, el día del partido, en el 
transcurso de la mañana.

Importante

Entrada en
 Categoría 3



@Prom_Neptuno Promotora Neptuno ventas@neptuno.org

Seminal (a elegir)
El paquete incluye:
¶ 3 noches de alojamiento en hotel 4 

estrellas.
¶ Desayuno diariamente.
¶ Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
¶ Traslado hotel/estadio/hotel.
¶ Entrada en categoría 3  (próximamente 

entradas en categoría 1 y VIP).
¶ Guía de habla hispana en destino

PRECIO POR PERSONA EN EUROS
(en habitación doble)

Entrada en
 Categoría 3

Suplemento 
sencilla

5909
1320 

Final
El paquete incluye:
¶ 3 noches de alojamiento en hotel 4 

estrellas.
¶ Desayuno diariamente.
¶ Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
¶ Traslado hotel/estadio/hotel.
¶ Visita panorámica de la ciudad.
¶ Entrada en categoría 3 (próximamente 

entradas en categoría 1 y VIP).

PRECIO POR PERSONA EN EUROS
(en habitación doble)

8053
1800

Ÿ Válido hasta el 20 de diciembre. Se  reserva  con  el 30%  del  costo.
Ÿ No hay habitaciones triples en los hoteles.
Ÿ El pago debe realizarse al conrmarse el paquete.
Ÿ Gastos de anulación 100%. Una vez recibida la conrmación por parte 

del operador, la reserva queda conrmada y ya tendría gastos de 
cancelación 100%.

VISITA

RUSIA

COPA MUNDIAL 2018
DISFRUTA DE LA

Ÿ Consultar suplementos de traslados a los estadios y traslados 
entre ciudades.

Ÿ Consultar otras excursiones o visitas.
Ÿ El hotel se conrmará a la hora de hacer la reserva y de tener 

la ciudad conrmada.
Ÿ Las entradas se dejarán en la recepción del hotel a la 

atención de los clientes, el día del partido, en el transcurso de 
la mañana.

Importante

Entrada en
 Categoría 3

Suplemento 
sencilla
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