 +7 999 233 7800
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 +54 9 11 3050-4191
Destinos

City Tour

Iniciar sesión

Actividades

 Regístrate

Ofertas



Precio por grupo

Excursión nocturna en Kazan



     (3 Opiniones)



Voucher electrónico



Garantía de lugar



Disponibilidad: todos los días



Las mejores fotos



Menores de 8 años ¡Gratis!



Guía en español

Detalles

Itinerario

Mapa

Fotos

Desde

$39





17 Abr 2019



N

Cantidad de personas



 Agregar a la lista

Opiniones

 1986

Detalles del tour



¿Por qué reservar con nosotros?
Excursión nocturna en Kazan por el centro histórico. Por la tarde la ciudad empieza a decorarse con muchos
colores brillantes – es la iluminación, gracias a la cual la ciudad se asemeja a una caja de brillantes.

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

Al caer la noche, Kazan se convierte en una ciudad fabulosa. Verás cómo se encienden las luces del mágico

 Atención al cliente las 24 hrs

castillo-teatro “Ekiyat”, cómo se ve el estadio Kazan Arena en la noche y obtén un placer estético de las
múltiples salpicaduras multicolores de las fuentes de la ciudad.

 Productos seleccionados

Les invitamos a ver solamente los brillantes de la ciudad más destacados – los edificios más elegantes

 Reservas rápidas personalizadas

gracias a las luces y lámparas de colores, cada uno tienen mucha importancia para Kazan y tienen su
propia historia.

Tu guía de turismo

Anastasia

¿Tienes preguntas?

Ver todos los tours de Anastasia

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

La estación de metro «Sukonnaya sloboda»

Lugar de encuentro

contigo.

(entrada cerca del teatro de marionetas)
(Google Map)

 +7 999 233 7800
 +54 9 11 3050-4191

21 horas

Hora de salida

 ayuda@guiamoscow.com
El precio incluye

El precio excluye

No olvidar



Servicio de guia



Permisos para fotos



Tips al guia



Comidas & Bebidas



Gastos personales



Indumentaria cómoda



Voucher del tour

¿Que esperar del tour?
Durante la excursión nocturna en Kazan por el centro histórico veremos:
1. – El teatro mágico de las marionetas “El cuento”.
2. – Las calles principales de nuestra ciudad – Petersburgskaya y Baumana.
3. – El complejo principal de la Universidad Federal de Kazán.
4. – Las mansiones acomodadas pertinentes al siglo XIX.
5. – La zona verde que está en el centro de la ciudad
6. – La construcción bella del castillo de agricultura moderno y sabremos su secreto



La excursión nocturna en Kazán
21:00 horas Calles principales

Paseo por las calles

22:00 horas La calle antigua

Veremos las mansiones y el parque y sabremos sus secretos

22:30 horas El malecón

Pasearemos por el malecón hablando del centro histórico y moderno



Mapa de la ciudad de Kazan



Fotos de lo que verás en el tour

Tours relacionados

Comprar entradas a San Isaac
     (1 Opinión)

3 Opiniones



Desde

Paseo a pie por San Petersburgo

$20

Ordenar por:

     (1 Opinión)

Calificación 

Fecha 

Desde

$40

Filtrado por



¡Fue una excursión inolvidable! ¡Nuestra guía Anastasia habló de su
ciudad con tanta calidez y amor que fue mas que posible escucharla!
¡Pasaron dos horas, como 5 minutos!
Maria del Carmen
Viaje en familia


abril 12, 2019

Fue muy informativo y muy bonito! No se arrepintieron de su tiempo,
aunque el clima era bastante frío.

Cesar Perez
Viaje en grupo


noviembre 30, 2018

Gran recorrido, gran guía. Me gustó mucho todo, fue informativo e
interesante. Muchas gracias

Anabela
Viaje en familia


noviembre 16, 2018

DATO S D E C O N TAC TO

S O B R E N O S OT R O S

S O P O RT E

PAG U E C O N S EG U R I DA D

Moscú

Nuestra historia

Atención al cliente

Los pagos se cifran y se transmiten de

 +7 999 233 7800

Buenos Aires
México

 +54 9 11 3050-4191

 +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com
© 2007-2020 City Tour
Todos los derechos reservados.

forma segura con un protocolo SSL.
Blog de viajes y consejos

Política de privacidad

Trabajando con nosotros

Preguntas frecuentes

Ser nuestro socio

Contactar

