
Mayo – septiembre 2018 

 Coches de turismo con chófer y autobuses de primeras marcas     

№ transporte, categoría Precio por hora*

1 Autobuses de lujo 33 Euros
2 Autobuses tipo “confort” 30 Euros
3 Autobuses tipo “tour” 25 Euros
4 Autobuses de gran capacidad (51-54 plazas) precios según petición
5 Autobuses  de lujo de marcas europeas      desde 40 Euros

Minibuses      Marcas de minibuses - Mercedes, Ford,  Volkswagen entre otras  
6 Microbuses de lujo 9 - 20 plazas (guía incluído) 15  Euros
7 Microbuses  9 - 20 plazas (guía incluído) 15 Euros
8 Microbuses  8 plazas (guía incluído) 13 Euros

9 Minivan Mercedes-Benz V-class hasta 5 plazas 19 Euros

10 Minivan Mercedes-Benz Viano (de lujo)  hasta 5 plazas 14 Euros
11 Minivan Mercedes-Benz Viano (estandar)  hasta 5 plazas 13 Euros
12 Minivan 5 – 7 plazas (VW, Hyundai, Ford entre otros) 12 Euros

Coches de pasajeros
13 Mercedes-Benz 222 35 Euros
14 Mercedes-Benz  221 19 Euros
15 Mercedes-Benz 212 12 Euros
16 Mercedes-Benz 211 12 Euros

17 Coches extranjeros de business class (Toyota Camry, Ford
Mondeo, Volkswagen,Passat, Nissan Teana entre otras) 11 Euros

18 Coche económico 11 Euros

Servicios de guía* a partir de 4 horas 15 Euros

TRANSFER desde el aeropuerto a su hotel en San Petersburgo y viceversa:
a partir de 35 euros dependiendo del horario de recogida.

Todos los precios se entienden dentro de la ciudad de San Petersburgo.
La contratación mínima es de cuatro horas más una de desplazamiento. 

*Todos los pagos se efectuarán con tarjeta de crédito in situ en moneda local (rublo) al 
cambio que corresponda según el banco el día de efectuar el pago. 

IC ENBI se reserva el derecho de pedir un importe en concepto de reserva.

Reserve un servicio

En cualquier caso el encargo se considera confirmado previa confirmación por nuestra
parte.

https://www.icsanpetersburgo.com/es/tourism-to-spb/contact-tourismo-es
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