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Sigue a Perú‐ 2 partidos Fase Grupos  
 10 días/09Noches  

Perú vs Dinamarca / Perú vs Francia  
 

INCLUYE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MOSCÚ  
•05 noches de alojamiento en Moscú.  
•Desayunos diarios.  
•Traslados hotel – aeropuerto - hotel.  
SARANSK  
•Boleto aéreo Moscú – Saransk – Moscú, vuelo Charter  
•02 noches de alojamiento en Saransk  
•Desayunos diarios  
•Traslados hotel – aeropuerto - hotel.  
•Traslado ida y retorno al estadio de Mordovia Arena.  
•Paquete Oficial Hospitality en categoría seleccionada para el partido de Perú vs Dinamarca.  
EKATERINBURG  
•Boleto aéreo Moscú – Ekaterinburg – Moscú, vuelo Charter  
•02 noches de alojamiento en Ekaterinburg.  
•Desayunos diarios.  
•Traslados hotel – aeropuerto - hotel.  
•Traslado ida y retorno al estadio de Ekaterinburg Arena.  
•Paquete Oficial Hospitality en categoría seleccionada para el partido de Perú vs Francia.  
•Tarjeta de Asistencia por 10 días.  
•Regalo conmemorativo  
•Itinerario personalizado  
•Staff asistente de PDC  
•Evento fanfest previo al partido  
 
 
PRECIO POR PERSONA EN US$ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hab DBL     US$ 9,956.00 S/.   33,851.00 
Consultar suplemento de boleto aéreo Lim- MOW – Lim 
Consultar suplemento habitación SGL  
 
 
 
Hoteles Previstos o Similares: 
MOSCU HOTELES (3) ESTRELLAS HOTEL ISMAELOVO  
SARANSK : HOTELES (3) ESTRELLAS TAVLA COMPLEX MOKSHA 
EKATERIMBURGO : HOTELES (3) ESTRELLAS HOTEL TENET HOTEL MOSKOVSKAYA 
 
ITINERARIO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
14Jun18: Moscú A su llegada al aeropuerto, le recogerá el vehículo en el aeropuerto para enrumbar hacia nuestro hotel. 
Alojamiento en Moscú.  
15Jun18: Moscú-Saransk Desayuno, Mañana libre. Enrumbaremos a Saransk para iniciar la primera aventura deportiva 
en Rusia, recomendamos usar la tarde libre para conocer Saransk. Alojamiento en Saransk.  
16Jun18: Saransk (Perú vs Dinamarca) Desayuno. Mañana libre. A partir del mediodía los trasladaremos hacia el Estadio 
de Mordovia Arena, para presenciar uno de los partidos de Perú. Alojamiento en Saransk  
17Jun18: Saransk - Moscú Desayuno. Posteriormente nos dirigiremos al aeropuerto para enrumbar a Moscú. Alojamiento 
en Moscú.  
18Jun18: Moscú Desayuno. Día libre para disfrutar de Moscú Alojamiento en Moscú.  
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19Jun18: Moscú Desayuno. Día libre para disfrutar de Moscú Alojamiento en Moscú.  
20Jun18: Moscú – Ekaterimburg Desayuno. Enrumbaremos hacia Ekaterimburg para iniciar nuestra segunda aventura 
deportiva en Ekaterimburg, recomendamos usar el día libre para conocer Ekaterimburg Alojamiento en Ekaterimburg.  
21Jun18: Ekaterimburg (Perú vs Francia) Desayuno. Mañana libre. A partir del mediodía los trasladaremos hacia el 
Estadio del Ekaterimburg Arena. Al finalizar los estaremos esperando para poder trasladarlos al hotel. Alojamiento en 
Ekaterimburg.  
22Jun18: Ekaterimburg - Moscú Desayuno. Mañana libre. Posteriormente nos dirigiremos al aeropuerto para enrumbar a 
Moscú. Alojamiento en Moscú.  
23Jun18: Moscú – Retorno. Desayuno. Fin de paquete mundial y déjate sorprender más de Rusia. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 


