TALLER DE FOTOGRAFIA EN SAN PETESBURGO SEPTIEMBRE 2018

Vuelos seleccionados
Ida 27/09/2018

Salida

Llegada

Clase

BT686
Air
Baltic

Madrid (MAD)
17:00

Riga (RIX)
21:55

Turista

BT446
Air
Baltic

Riga (RIX)
23:20

S. Petersburgo (LED)
00:40 + 1 día

Turista

Salida

Llegada

Clase

BT443
Air
Baltic

S. Petersburgo
(LED)
10:00

Riga (RIX)
11:20

Turista

BT685
Air
Baltic

Riga (RIX)
13:00

Madrid (MAD)
16:20

Turista

Vuelta 01/10/2018

Bristol Hotel *** u otro similar
Rasstannaya Street 2 Bld.1lit.a St., 192007 San Petersburgo

Este hotel de 3 estrellas ofrece conexión WiFi gratuita y se encuentra a solo 10 minutos a
pie de la estación de metro de Obvodniy Canal..
El Museo Estatal del Ártico y la Antártida está a 2 km del Bristol Hotel de San Petersburgo y
el centro comercial Ligov, a 10 minutos a pie. Hay un mostrador de información turística
disponible para los huéspedes.
La estación de tren de Borovaya y la estación de tranvía de Rasstannaya se encuentran a 5
minutos a pie del Bristol.

Fecha de entrada

27/09/2018 jueves

Fecha de salida

01/10/2018 lunes

Habitaciones

5 Habitaciones Dobles

Régimen

Alojamiento y desayuno

Nº de Noches

4

- SALA AUDIOVISUALES
Meeting room:
“
Facilities:
Screen, LCD-projector, flipchart, paper, pens and mineral water, Wi-Fi

- SEGURO BASICO VIAJE .... Incluido

PRECIO TOTAL desde MADRID.... 440€ por persona en habitacion Doble

Resto origenes CONSULTAR
INCLUYE:
-Vuelo desde -St Petesburgo con 1 escala IDA Y VUELTA
- 4 Noches en alojamiento Hotel 3* alojamiento y Desayuno.
-Sala de Audiovisuales en Hotel ( 2 dias) para impartir el Taller
- Seguro basico de viaje.
NO INCLUYE:
- Visado de entrada a Rusia, El visado por tramitación normal cuesta 58 euros y tarda unos
10 días en llegar a casa desde la recepción de la documentación. Tramitación en Visados
Rusos (Ver detalle)*

- Cualquier tasa turistica.

-:Estos precios pueden sufrir variaciones hasta el cierre de la
Reserva en firme.
INFORMACION IMPORTANTE. PASAPORTE Y VISADO

Comprueba tu pasaporte./VISADO
Deberá tener una validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del viaje y disponer
dos hojas en blanco contiguas sin sellos ni visados. Además, revisa que el pasaporte esté en
perfectas condiciones: las tapas unidas a la libreta, conteniendo todas las páginas y sin
presentar desperfecto, marca o anotación no oficial alguna.

*Reúne todos los documentos y hazlos llegar a la Central de Visados Rusos.
Ver pagina web de Visados rusos y seguir instrucciones
https://centraldevisadosrusos.com/tramite-de-visados/visados-para-viajes-privados/
Toda la documentación impresa, incluido el recibo bancario de haber pagado las tasas de
gestión, deberás enviarlos a la Central de Visados por servicio de mensajería o bien
entregarlos personalmente.

Paga las tasas y obtén el justificante de pago.
Podrás pagar por transferencia bancaria, adjuntando el justificante del pago a la
documentación, o en las oficinas de la Central de Visados Rusos en efectivo o con tarjeta de
crédito.
El precio del visado a Rusia para españoles varía en función del tipo tramitación elegida.





El visado por tramitación normal cuesta 58 euros y tarda unos 10 días en llegar
a casa desde la recepción de la documentación.
La tramitación urgente cuesta 113 euros y, a las 24 horas que tardan en expedir el
visado, hay que sumarle los días de recepción de la documentación.

Al recibir tu visado a Rusia para españoles, comprueba que todos los datos son
correctos. En el visado figuran los siguientes datos:











Las fechas de entrada y salida, o sea, su validez.
El número de entradas permitidas durante la validez del visado.(en este caso solo 1 a
San Petesburgo)
Nombre y apellidos del solicitante.
Número de pasaporte
Fecha de nacimiento
Sexo
Número de visado
Número de días de estancia en Rusia
Motivo del viaje.
Organización que invita.( El Hotel donde te alojaras)

El MAEC advierte que las autoridades rusas son muy exigentes a la hora de aplicar estos
requisitos a la hora de permitir tu entrada o salida de Rusia. Por lo tanto, revisa
atentamente los datos de tu visado, el estado de tu pasaporte, la actualidad de la fotografía o la
validez del seguro de viaje, pues “será objeto de sanción administrativa y multa” el no contar
con pasaporte ni visado en regla y no respetar las fechas, el número de entradas y el motivo
real del viaje.

OFICINAS DE VISADOS RUSOS

https://centraldevisadosrusos.com/

NUEVOS HORARIOS DE OFICINAS DE MADRID Y BARCELONA: RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE E INFORMACIÓN: de 9 A 15H
RECOGIDA DE VISADOS EMITIDOS de 15 A 17H



Única empresa oficialmente contratada por la Embajada de Rusia en
España para el trámite de Visados.

TELÉFONO MADRID:
902 17 27 77
TELÉFONO BARCELONA:
902 19 29 30

