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Tours relacionados

Muchas gracias a Anastasia por el tour! Durante 3 horas, observamos
las atracciones más importantes: el Kremlin, st. Bauman y el Kremlin,
terraplén. Fuimos al templo de Pedro y Pablo. Contó muchos datos
interesantes sobre Kazan.

    

abril 3, 2019

¡Muchas gracias por el tour más interesante de Kazan! Anastasia es
fascinante e,, incluso para un niño, está disponible, contó sobre la
ciudad y sus hechos históricos. ¡Excursión detallada, amplia, que gustó
mucho a toda nuestra familia! Estamos muy agradecidos por las tres
fotos que nos envió Anastasia Es bueno que estén haciendo algo tan
interesante. prosperidad !!!

    

marzo 6, 2019

Estábamos en Kazan, un grupo de 8 mujeres mayores de 65 años.
Realmente nos gustó su guía Anastasia. Habló muy bien, fuera de la
caja, sobre su amada ciudad. Lo único negativo es el clima.
Esperamos que nuestra guía no se enferme, porque dos de nosotras
todavía estábamos resfriados. Pero aún así disfrutamos mucho del
tour.

    

diciembre 28, 2018

City Tour por Kazán

 (3 Opiniones)

Precio por grupo

 Desde $43


Voucher electrónico Garantia de lugar

Disponibilidad: todos los días Las mejores fotos

Menores de 8 años ¡Gratis! Guía en español

 

 

 

City Tour por Kazán; Kazan es imposible de entender en un solo día, pero te ayudaré en un par de horas
para familiarizarte con los principales símbolos de la ciudad. Juntos caminamos por el centro de la capital
de Tatarstán. Verá el Kremlin de Kazan y la Catedral de la Epifanía y descubrirá por qué se está cayendo la
torre Syuubmike. Hablando de la historia de ciudad:

1. – Visitaremos el pueblo conservado desde los siglos XVII – XVIII – La Antigua Población Tártara
2. – Conoceremos el complejo moderno de la Universidad Federal de Kazán
3. – Visitaremos la catedral de San Pedro y San Pablo, que es el monumento único conservado tan bien

hasta nuestros días desde el siglo XVIII
4. – Entraremos en el sitio más importante para todos los ortodoxos – el sitio donde se descubrió el icono

sagrado de Madre de Dios de Kazán.

¡Profundice en esta atmósfera tan especial!

Pasearemos por la ciudad histórica y tan bonita, profundifaremos para sentir atmósfera de los siglos
pasados. Aprenderemos muchas cosas de la hitoria y de la gente, que vivían aquí hace mucho tiempo.
Kazán es una ciudad muy famosa por su multietnicidad. Aquí se puede ver la mezcla de los estilos
arquitectónicos, de las costumbres, las tradiciones rusas y típicas tártaras.

 Detalles del tour

Tu guía de turismo
Anastasia

Ver todos los tours de Anastasia

Lugar de encuentro El reloj al principio de la calle Baumana 
(la estación del metro “Tukay square”) 
(Google Map)

Hora de salida 12:00 horas

El precio incluye Servicio de guia

Horarios flexibles





El precio excluye Tips al guia

Gastos personales

Comidas & Bebidas







No olvidar Protector solar

Indumentaria cómoda

Voucher turistico







¿Que esperar del tour?

12:00 horas Antigua Población Tártara

Pasearemos por la calle principal de la población

13:00 horas Canal Bulak

Pasaremos por el canal antiguo, hablando de las paresonas famosas de Kazán

14:00 horas Monasterio de Madre de Dios

Visitaremos el monasterio, hablando de su historia y veremos el icono sagrado.

 Itinerario de City Tour

 ¿Donde comenzará el tour?

 Fotos del City Tour por Kazán

Excursión nocturna en Kazan

     (3 Opiniones)

Desde

$39
Kremlin de Kazán

     (4 Opiniones)

Desde

$45

Calificación  Fecha  Filtrado por 

Nuestra historia

Blog de viajes y consejos

Trabajando con nosotros

Ser nuestro socio

Atención al cliente

Política de privacidad

Preguntas frecuentes

Contactar

Detalles Itinerario Mapa Fotos Opiniones

Precio por grupo

Agregar a la lista  735

 

¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 



N

17 Abr 2019 

Seleccione un paquete 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800 

  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com

  +7 999 233 7800   +54 9 11 3050-4191 ~ Iniciar sesión  Regístrate
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