
 

    

 

MOSCU             Doble tour de 3 días 

 

* Precio por persona en € desde:        675 € x 2 

Supl. Indiv:     189 € 

 

            Grupo 2-5 pers.:    945 €  cada tour 

 Grupo 6-9 pers.:    715 €  cada tour 

 *Grupo +10 pers.:  675 €  cada tour 

 

 

El precio incluye:  

Traslados de entrada y salida con guía de habla hispana, Traslado hotel-clínica-hotel con guía de habla hispana, Alojamiento 2 noches 

en el hotel 4****, Carta de invitación médica, Consulta con especialista con asistencia de la guía, administración vacuna intramuscular (2 

dosis), Certificado de vacunación en ruso e inglés (2º viaje), Mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico durante la estancia, 2 botellines de 

agua, Seguro de viajes Mapfre; Documentación y bandolera de ICU .  

Precio no incluye:  

Visado a Rusia de doble entrada: 95 €; PCR negativa para salida de Rusia y regreso a España (65 € a pagar in situ), 

Billetes vuelos internacionales, tasas de aeropuertos, Visitas o excursiones, Propinas a chóferes y guías; gastos 

personales.        
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Tour Inmunología SPUTNIK V  

http://www.icuviajes.com/


 

Primera visita 

Día 1 
Llegada a Moscú. Encuentro con la guía de habla 
hispana en el aeropuerto. Traslado al hotel. Check- 
in en el hotel RADISSON SLAVIANSKAYA 4****y 
acceso a su habitación. 
Tiempo libre. 
 
Día 2 
Desayuno en el hotel. Encuentro con la guía en el lobby 
del hotel. Traslado a la Clínica. Consulta médica. 
Inmunización (primera dosis) en base a consentimiento 
voluntario.  
Traslado con la guía de regreso al hotel. 
Tiempo libre. 
 
Día 3 
Desayuno en el hotel. Check-out. 
A la hora acordada se efectuará el traslado al 
aeropuerto con la guía. 
 
 
Tour 1 (grupo + 10 pax) 
Precio por persona en hab.doble:  675 €  
 

Segunda visita 

Día 1 
Llegada a Moscú. Encuentro con la guía de habla 
hispana en el aeropuerto. Traslado al hotel. Check- 
in en el hotel RADISSON SLAVIANSKAYA 4****y 
acceso a su habitación. 
Tiempo libre. 
 
Día 2 
Desayuno en el hotel. Encuentro con la guía en el lobby 
del hotel. Traslado a la Clínica. Consulta médica. 
Inmunización (segunda dosis) en base a 
consentimiento voluntario. Entrega del Certificado.  
Traslado con la guía de regreso al hotel. 
Tiempo libre. 
 
Día 3 
Desayuno en el hotel. Check-out. 
A la hora acordada se efectuará el traslado al 
aeropuerto con la guía. 
 
 
Tour 2  (grupo + 10 pax) 
Precio por persona en hab.doble: 675 € 

 

NOTA:  
Al hacer la reserva se requiere un depósito de 375 € por persona (no reembolsable). Seguidamente solicitamos la 
invitación médica.  La carta de invitación tramitada ante el Ministerio de Interior suele tardar unos 8-10 días laborables. 
El segundo viaje para recibir la 2ª dosis de la SPUTNIK V será 20 días después del primer viaje. El visado y el seguro ya se 
pagaron en el primer viaje y no hay que volver a pagar para el segundo viaje.  

 
 

 


