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REPÚBLICA DE TARTARISTAN  

CIUDAD DE KAZÁN   

Tesoros de los Khanes 

 

3 días / 2 noches  
 

Viajamos a una ciudad increíble, a Kazán, en Rusia. 

El enorme país que recorre los continentes de Asia y 

Europa alberga poblaciones llenas de belleza a medio camino entre el exotismo, la historia y los 

avances tecnológicos más sorprendentes. Así que, si te llama la atención alguna de estas facetas, 

o todas, satisfarás tus ansias de descubrimiento con mucho gusto.  

 

Kazán es la capital de la República de Tartaristán, que pertenece a la Federación Rusa. 

Siendo la octava ciudad más poblada de toda Rusia, Kazán es uno de los centros neurálgicos del 

país gracias a su ubicación a orillas del río Volga, en confluencia con el río Kazanka; lo cual no 

solo resulta espectacular sino también muy estratégico. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 01 – KAZAN 

Llegada a Kazan, traslado al hotel. Desayuno buffet y 

alojamiento. VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD 

incluyendo KREMLIN DE KAZAN, declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO.   Por la tarde excursión al 

MONASTERIO DE RAIFA, el monasterio ortodoxo más 

grande de Tartaristan rodeado por los lagos y bosques.   

 

 

Día 02 – KAZAN 

 Desayuno buffet. Continuación de la panorámica de la 

ciudad. Este día los turistas visitaran la MEZQUITA 

MARJANI, el MUSEO NACIONAL DE KAZAN y 

disfrutaran de un agradable paseo por el malecón del LAGO 

KABAN (“El lago del jabali”) 
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Día 03 – KAZAN 

Desayuno buffet.   Traslado al aeropuerto y salida a su destino.                     

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 

 Alojamiento en hotel previsto en el circuito,  

 Desayuno diario tipo buffet,  

 Traslados individuales con guía,  

 Visitas mencionadas en el itinerario,  

 Guía de habla hispana.  

 

El orden de excursiones está sujeto a cambio. 

 

Descuentos: 

• Ñinos de 1 a 4 años viajan gratis 

• Ñinos de 5 a 10 años tienen el 25% de descuento 

• No se aplica el descuento para el tercer pasajero que se aloja en la cama adicional. 

 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

KAZAN 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1 pasajero solo 1976 112 0 0

2 1024 106 82 1

3 918 106 82 1

4 729 105 82 1

5 612 104 82 1

6 y más 541 103 82 1

Precio por persona base doble / single expresado en usd

Vigencia 2019

Cantidad de pasajeros
DOBLE SUPL SINGLE


