
Mar Báltico
Descubre St. Petersburgo, 
Moscú y navega por el

  17 Días de viaje:  

Salida desde Chile, 9 de junio de 2022

Conoce y experimenta el Báltico
en profundidad junto a la tecnología

MedallionClass a bordo del Enchanted Princess
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San Petersburgo, Rusia / Helsinki, Finlandia / 
Nynäshamn; Estocolmo, Suecia) Copenhague, 
Dinamarca / Oslo, Noruega / Warnemünde; 
Berlín, Alemania / Tallin, Estonia / Moscu Rusia

Ruta

Viaje organizado y acompañado
por Maggie Sierralta incluye:

Conoce y experimenta el Báltico
en profundidad junto a la tecnología

MedallionClass a bordo del Enchanted Princess

- Boleto aéreo Santiago/St. Petersburgo y Moscú Santiago en 
Air France, clase económica vía Paris.

- Traslados aeropuerto/hotel/puerto/estación/aeropuerto en 
servicio privado.

- 3 noches en St. Petersburgo 10/13 de junio, Hotel 4* 
incluyendo desayuno.

- Excursión de la ciudad de St. Petersburgo con guía en 
español.

- 10 noches de crucero a bordo de Enchanted Princess de 
PRINCESS CRUISES.

- Embarque 13 de Junio 2022 – Desembarque 23 de Junio 
2022.

- Categorías disponibles: Interna (precio publicado), externa 
con balcón de lujo y mini suite con balcón.

- Incluido durante su crucero: Todas las comidas en 11 
restaurantes. Casino, night club, 5 lounges, piscinas, 
gimnasio, deportes, biblioteca, cine, capilla, entretención 
diaria, entre otros.

- Tren rápido SAPSAN de St. Petersburgo a Moscu (4 horas).

- Alojamiento en Moscu 23 al 26 de junio, Hotel 4* 
incluyendo desayuno.

- Excursión de la ciudad de Moscu con guía en español.

- Seguro MAPFRE de Asistencia en Viaje. Consulte por 
detalles.



Salida acompañada por Maggie Sierralta

- Boleto aéreo Santiago/St. Petersburgo y Moscú Santiago en 
Air France, clase económica vía Paris.

- Traslados aeropuerto/hotel/puerto/estación/aeropuerto en 
servicio privado.

- 3 noches en St. Petersburgo 10/13 de junio, Hotel 4* 
incluyendo desayuno.

- Excursión de la ciudad de St. Petersburgo con guía en 
español.

- 10 noches de crucero a bordo de Enchanted Princess de 
PRINCESS CRUISES.

- Embarque 13 de Junio 2022 – Desembarque 23 de Junio 
2022.

- Categorías disponibles: Interna (precio publicado), externa 
con balcón de lujo y mini suite con balcón.

- Incluido durante su crucero: Todas las comidas en 11 
restaurantes. Casino, night club, 5 lounges, piscinas, 
gimnasio, deportes, biblioteca, cine, capilla, entretención 
diaria, entre otros.

- Tren rápido SAPSAN de St. Petersburgo a Moscu (4 horas).

- Alojamiento en Moscu 23 al 26 de junio, Hotel 4* 
incluyendo desayuno.

- Excursión de la ciudad de Moscu con guía en español.

- Seguro MAPFRE de Asistencia en Viaje. Consulte por 
detalles.

Programa no incluye

- Propinas en el barco

- Propinas a maleteros y guías en las ciudades. (Se sugerirá de 
acuerdo a servicio)

- Comidas en St. Petersburgo y Moscu. Comidas no 
especificadas en general.

- Prueba de PCR

- Excursiones no indicadas

- Bebidas alcohólicas y gaseosas (*), compras, lavandería.

- Seguro de anulación de Princess Cruises.

- Todo lo que no aparece en el párrafo ''El precio incluye”.



(*) Se sugiere la compra de Princess Plus en el barco, costo 
USD 400 que incluye:

Propinas, WiFi ilimitado y paquete de bebestibles Premium 
ahorrándose un 60% de su valor si lo compra en forma 
anticipada.

Cabina mini suite USD 7.117

Cabina balcón deluxe USD 6.931

Cabina interna USD 6.306

PRECIOS POR PERSONA BASE DOBLE



Condiciones generales

Responsable del Programa:
Turismo y Servicios integrales S. A. (Mundocruceros)

Representante de Princess Cruises en Chile

Para inscribirse se solicitará un DEPÓSITO de USD 1.500 por 
persona, los cuales deberán ser pagados 5 días después de la 
confirmación de su cabina.

PAGO FINAL deberá efectuarse el 1ro de febrero de 2022.

Para hacer sus reservas agradeceré a usted nos haga llegar una 
copia de su pasaporte.

En el momento del viaje éste deberá tener una vigencia mínima 
de 6 meses a considerando el regreso a Chile.

Si usted decide comprar el seguro que protege anulaciones del 
barco le informaremos el precio con la confirmación y lo 
agregaremos al depósito inicial, ya que debe ser emitido en ese 
momento.



Información de vuelos

- Los boletos aéreos de grupo tienen como regulación que 
todos los pasajeros salen y vuelven juntos. Sin embargo, hay un 
porcentaje permitido para extender su regreso. Si usted quiere 
postergar su regreso o extender su ruta háganoslo saber en el 
momento de su inscripción y le cotizaremos las tarifas 
disponibles en ese momento a pagar como suplemento. Del 
mismo modo si desea viajar en clases superiores, buscaremos 
las tarifas disponibles a pagar como suplemento.

- Los horarios indicados en las rutas aéreas son referenciales 
pudiendo sufrir cambios antes de la emisión de los boletos.

- Los boletos aéreos en base a grupo no se pueden cambiar de 
itinerario ni de fecha una vez emitidos.

Su programa incluye Seguro de Asistencia, que cubre no solo 
temas de salud, sino también de extravío de equipaje, 
asistencia legal en caso de necesitarla, anticipo de dinero en 
caso de robo y muchas otras eventualidades.

Condiciones generales de las compañías aérea, naviera, 
terrestre y seguro de viaje están a su disposición. Asimismo lo 
relacionado a penalidades en caso de anulación.



MUNDOCRUCEROS
+56 9 3868 8541

mundocruceros@mundocruceros.com
www.mundocruceros.com

Conoce a Maggie Sierralta

Anulación y Penalidades

En caso de anular su viaje antes del 1ro de febrero obtendrá la 
devolución de su pago descontando gastos administrativos de 
USD 45.

En caso de anular su viaje del 2 de febrero en adelante su 
devolución estará sujeta a penalidades de las distintas 
compañías. Los porcentajes van del 5% al 100% dependiendo 
de la anticipación a la fecha de viaje.

Con 30 años de experiencia 
en la industria del turismo, 
Maggie ha sido la 
responsable de abrir los 
destinos exóticos y de lujo en 
el Caribe, Pacífico Sur, 
México y Estados Unidos 
para nuestro país de la mano 
de su Tour Operador 
exclusivo.

Su conocimiento de viajes la hacen una de las mejores 
profesionales de los productos de lujo en Chile y será la 
persona encargada de organizar desde sus reservas hasta 
acompañar al grupo durante todo el trayecto. ¡Los espero a 
bordo!


