Embajada de Costa Rica en la Federación de Rusia

TRANSPORTE
Metro: El metro es uno de los tipos de transporte más rápidos en las ciudades rusas.
Moscú, San Petersburgo, Nizhni Novgorod y Samara tienen metro.
El metro y el tranvía de alta velocidad, normalmente funcionan, desde las 5.30 hasta las
0.00, los trenes transitan con intervalos de algunos minutos. El costo del viaje depende de
la cantidad de viajes adquiridos. En la mayoría de las sedes, el boleto por un viaje, si lo
compra en las taquillas del metro, cuesta de 20 a 28 rublos. Excepto en Moscú y San
Petersburgo: en la capital un viaje le costará 55 rublos. (si tiene la tarjeta de transporte
«Troika» - 36 rublos), en San Petersburgo el viaje cuesta 45 rublos.

Autobús, trolebús, tranvía
Generalmente, la información sobre los horarios y las rutas de autobuses, trolebuses y
tranvías se puede encontrar en las paradas. El intervalo de tráfico de transporte terrestre
urbano, en las rutas principales, suele ser de 5 a 30 minutos, dependiendo de la hora. El
horario de trabajo para cada ruta, se establece individualmente - el tránsito de la ruta,
normalmente empieza entre las 5.00 y 7.00, dependiendo del horario y termina entre las
20.00 y 1.00. Algunas rutas en Moscú y San Petersburgo trabajan por la noche también.
Normalmente, los pasajeros suben a los autobuses de transporte terrestre urbano, por la
puerta delantera - cerca de ella se encuentran los validadores con los torniquetes. En las
demás sedes, la entrada es por cualquier puerta y se puede pagar, por el trayecto, al
conductor o cobrador. Las tarjetas de viaje simples y de uso múltiple, también se pueden
adquirir en quioscos especiales de venta de boletos, en las paradas o taquillas en el
metro. El precio del boleto en el transporte urbano, es establecido por las autoridades
municipales, por lo que, en diferentes ciudades se puede diferenciar.
Aparte, se puede destacar, los autobuses que pueden embarcar y desembarcar a los
pasajeros, en cualquier lugar, si es permitido por las reglas tránsito vehicular. Estos
autobuses suelen llamarse "marshrutnoye taxi (taxi colectivo)" o "marshrutka": ellos
transitan por la ciudad, más rápido que los otros transportes terrestres, por eso gozan de
gran popularidad en las ciudades rusas. Mayormente, son micro-buses para 14-16
pasajeros o pequeños autobuses con capacidad de hasta 40 personas. El costo de viaje,
que suele ser más que en otros autobuses de transporte público, en 20-30%, se le paga al
conductor. En la mayoría de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, en los
taxis colectivos aceptan sólo dinero en efectivo y el costo del boleto siempre está
marcado en el micro-bus o dentro del salón.
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DINERO
De acuerdo a las leyes rusas, a través de la frontera de la Federación de Rusia, se puede
ingresar divisas, sin declaración, por la cantidad no superior a 10 mil dólares (o su
equivalente en cualquier otra divisa). Estas restricciones se refieren, sólo al ingreso de
divisas en efectivo, los fondos de las tarjetas bancarias no son limitados.

Dónde cambiar las divisas
En Rusia la operación de cambio de divisas se puede realizar sólo en los bancos o en las
sucursales especializadas. Establecimientos de cambio de divisas se puede encontrar
fácilmente en las calles de las ciudades - las oficinas de cambio exponen en la entrada
un marcador luminoso donde indican los tipos de cambio de divisas. Algunas de las
dependencias de cambio de divisas están abiertas las 24 horas. Las divisas también se
pueden cambiar a rublos, apenas llegue a Rusia, en el aeropuerto, pero generalmente
el tipo de cambio es menos favorable que en la ciudad. El pago de mercancías y
servicios, en Rusia, no se puede realizar en moneda extranjera - se aceptan sólo rublos.

Tipo de cambio
Cada banco fija su tipo de cambio de divisas, basándose en los cursos del banco Central
de Rusia, así como en el valor de divisas en la bolsa de Moscú. El CB - banco Central
publica diariamente el tipo de cambio, en su página web. También hay que tener en
cuenta que, el tipo de cambio en los bancos, se diferenciará del tipo de cambio oficial
del CB - banco Central, pero se considera que el margen de diferencia de compra y
venta de divisas no debe superar a 10%, en una u otra dirección. El margen de utilidad
de las divisas puede ser más rentable al cambiar grandes cantidades.
Pequeñas cantidades de divisas (en rublos - hasta 40 mil) se puede cambiar sin
pasaporte, pero preferible tener los documentos consigo. Después del cambio, al cliente
se le emite el recibo, donde se indica, la cantidad de divisa a cambiar, la cantidad en
rublos y la cantidad de comisión, si la tiene.

Retiros en efectivo en cajeros automáticos
Una alternativa, para obtener rublos en efectivo de su tarjeta bancaria, es usar los
servicios del cajero automático. Sin embargo, no todos los cajeros automáticos tienen la
función de expedir en efectivo en moneda extranjera. Generalmente, este servicio le
brindan los cajeros automáticos de filiales de bancos extranjeros. Con una tarjeta de
débito y crédito pueda retirar rublos. Asegúrese de que su tarjeta está habilitada para el
uso internacional en su banco emisor.
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Tipos de divisas
Los dólares de EEUU y euros se pueden cambiar en cualquier lugar de cambio. Averigüe
con anticipación la posibilidad de cambio de otras divisas, esto lo puede hacer por
Internet.
Cualquier tipo de divisas puede también cambiar en Sberbank, el banco estatal más
grande y Alfa-bank, patrocinador regional de la Copa Mundial Rusia 2018. Las sucursales
de estos bancos están en todas las sedes de los torneos.

Sistemas del pago
En el territorio de Rusia, por las compras se puede pagar sólo en rublos. En Rusia se
aceptan todos los tipos de tarjetas internacionales principales. La información sobre, que
tipos de tarjetas de pago acepta un establecimiento comercial, normalmente, puede
ver en la entrada, en forma de etiquetas pegadas y también cerca al quiosco de pago.
Antes de hacer el pedido en el restaurante o en la cafetería, es mejor aclarar si aceptan
tarjetas bancarias.

Pago de compras
A diferencia de muchos países europeos en Rusia las tiendas no establecen límites
mínimos de precio de compra, para pagar con tarjeta bancaria. Al comprar por la
cantidad de más de 1000 rublos, le pueden pedir mostrar su pasaporte, por eso, es bueno
siempre tenerlo consigo. Normalmente, no se puede pagar con tarjeta bancaria en los
quioscos, mercados y transporte público. Muchas tiendas, restaurantes y hasta hoteles
fuera de las ciudades no aceptan tarjetas bancarias, por lo que es recomendable tener
siempre una reserva de rublos en efectivo.

Cajeros automáticos
No será complicado encontrar cajeros automáticos. Hay muchos, tanto como en las
calles de las ciudades, así como en cada centro comercial grande, en las sucursales
bancarias, en la entrada de las tiendas, en las farmacias y otras instituciones. La mayoría
de los cajeros automáticos y terminales de pago en las tiendas, requieren el código PIN
de la tarjeta bancaria. Además, se recomienda informar a su banco, con anticipación,
sobre el viaje a Rusia.
Antes del viaje, infórmese en su banco, el límite diario máximo para el retiro de efectivo
de la tarjeta bancaria. Los cheques de viajero, ampliamente difundidos en el Occidente,
no en todos los bancos, pueden ser convertidos a efectivo.
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