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Kremlin de Kazán



Garantia de lugar



Permisos para fotos



Servicios de guía en español



Duración: 2 horas
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$45
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Kremlin de Kazan; Excursión pedestre por el complejo del Kremlin. El Kremlin de Kazán es el territorio
guardado por UNESCO. Kremlin – es el puesto donde se formó la primera población. ¿Qué puede ser más
importante que estar en el territorio donde vivían las primeras personas de Kazán?
Kazán tiene un historia de más de 10 siglos… todos los acontecimientos más importantes están relacionados
concretamente con este territorio. ¡Sepan lo más importante e interesante que está dentro de las murallas
del Kremlin de Kazán!

¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos
Tu guía de turismo

Anastasia

 Atención al cliente las 24 hrs

Ver todos los tours de Anastasia

En la torre Spasskaya (con la estrella y el reloj) – en

Lugar de encuentro

 Productos seleccionados
 Reservas rápidas personalizadas

la entrada al complejo del Kremlin (Google Map)

Hora de encuentro

10:00 horas

El precio incluye



Servicio de guia



Tickets para entrar con excurión



Permisos para fotos



Horarios flexibles



Tips al guia



Gastos personales



Comidas & Bebidas



Protector solar



Indumentaria cómoda

El precio excluye

Complementos

¿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

¿Que esperar del tour?
Durante de la excursión nosotros:
· Desde el mirador observaremos la parte moderna de la ciudad
· Miraremos a las tumbas de los khanes de la época de las Hordas de Oro
· Entraremos a las construcciones que tiene la importancia para el mundo islámico y para el ortodoxo
· Nos aseguraremos, que Kazán es el puesto donde pueden existir en armonía 2 culturas y 2 religiones
distintas.



Itinerario
10:00 horas Excurisón a pié por el complejo del Kremlin

Aquí veremos todos los lugares más interesantes del complejo y sabremos la historia de territorios de
Kazán.



Mapa del Kremlin de Kazán



Fotos
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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
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