El Transiberiano AutÄntico (Ruta Sur)
18 dÄas, de MoscÅ a PekÄn, visitando MoscÅ, Ekaterimburgo, Novosibirsk, el Lago
Baikal (navegaciÇn por el lago), Irkutsk, Mongolia (P.N. de Terelj) y PekÄn (Ciudad
Prohibida y Gran Muralla)
4 salidas al aÄo con guÅa acompaÄante y guÅas locales de habla espaÄola.
01 Junio, 06 Julio, 10 de Agosto, 07 de Septiembre 2017
Puntos fuertes de este viaje:
- Paradas en ciudades para visitarlas (durmiendo en hotel)
- MÉximo 2 dÄas seguidos en el tren
- Se trata del tren Transiberiano autÑntico (no para turistas)
- GuÄa acompaÖante y magnÄficos guÄas locales de habla espaÖola
- Se visita Mongolia (montaÖas Altai) y norte de China
- En Baikal y Mongolia se pernocta en alojamientos tradicionales (Yurta)

PROGRAMA
ÜQuÑ gran viajero no ha soÖado alguna vez con el Transiberiano? Le presentamos un
completo programa para experimentar esta aventura, a travÑs de dos continentes por
la mayor vÄa fÑrrea del mundo, de forma cÇmoda, combinando dÄas a bordo del
autÑntico y genuino tren con otros en hoteles y acompaÖados, a lo largo de toda la
ruta, por un experto guÄa local de habla castellana.
Ruta 1: Del Kremlin al Lago Baikal (11 dÄas)
Ruta 2.- Del Kremlin a PekÄn (18 dÄas)
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D€a 1 Espa•a/Mosc‚
Vuelo regular. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.
D€a 2 Mosc‚
Pensi€n completa. Visita panor•mica de la ciudad. Recorreremos las avenidas que bordean el r‚o Moskova,
la Duma, el estadio ol‚mpico, la “colina de los gorriones”, coronada por el c…lebre rascacielos estalinista de
la Universidad Lomonossov. Contemplaremos los exteriores del c…lebre convento de Novodi…vichi y su lago.
Continuaremos dando un paseo por la calle Arbat, animada v‚a peatonal en el coraz€n del casco antiguo.
Pasaremos frente a la catedral de San Salvador, el c…lebre Teatro Bolshoi y el edificio “Lubianka” sede del
antiguo KGB. Finalmente llegamos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Visita de la Galeria Tetriakov, incomparable pinacoteca con m•s de 130.000 obras. Cena y
alojamiento.
D€a 3 Mosc‚/Transiberiano
Pensi€n completa. Visita del Kremlin con sus catedrales. Visitaremos el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el “Ca†€n Zar”, y la Plaza de las Catedrales. Almuerzo. Visita del
metro. Traslado a la estaci€n de ferrocarril Kazansky y salida para Ekaterimburgo. Cena a bordo del tren.
D€a 4 Ekaterimburgo
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ekaterimburgo, capital de la Regi€n de los Urales. En la d…cada de
los 20, Ekaterimburgo se transform€ en uno de los m•s importantes centros industriales de Rusia, siendo
aun hoy en d‚a una de las ciudades m•s din•micas del pa‚s. Traslado al hotel. Cena.
D€a 5 Ekaterimburgo
Pensi€n completa. Visita del Monasterio Ganina Yama. Es en Ekaterimburgo donde cruzaremos la frontera
entre Europa y Asia y donde veremos el monumento conmemorativo. Tendremos ocasi€n de celebrar all‚ el
paso de continente con un copa de vino espumoso ruso. Almuerzo. Visita panor•mica de la ciudad.
Admiraremos la Capilla de Santa Catalina, patrona de la ciudad, la antigua Oficina de Minas, la ‡pera m•s
antigua de Rusia, la Plaza 905 y la Plaza de Octubre donde se sitˆan el Parlamento y el Gobierno Regional.
Visita de la Catedral Nevsky y la Iglesia “Sobre la Sangre Derramada”. Traslado a la estaci€n de ferrocarril y
salida en direcci€n a Novorsibirsk. Cena a bordo.
D€a 6 Novosibirsk
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Novosibirsk, tercera ciudad de Rusia y la m•s importante de
Siberia. Traslado al hotel. Cena.
D€a 7 Novosibirsk
Desayuno. Hoy descubriremos dos imponentes obras de ingenier‚a: El Puente del Metro sobre el r‚o Obi y la
Presa de Novosibirsk. Muy cerca se encuentra el Museo del ferrocarril en cuyos exteriores podremos ver
varias locomotoras y vagones de diferentes periodos. Visita de Akademgorodok, alberga la Universidad y
casi 40 centros de investigaci€n, destaca la Casa de los Cient‚ficos. Almuerzo. Visita de Novosibirsk.
Visitaremos el Puerto de Oktyabrskaya y la Avenida principal Krasny Prospekt. En la Plaza Lenin se
encuentra el teatro de Opera y Ballet mayor de Rusia. Veremos tambi…n los exteriores de la capilla de San
Nicolas, la Catedral de la Ascensi€n y la Catedral Alexander Nevsky. Cena. Traslado a la estaci€n de
ferrocarril y salida direcci€n a Irkutsk.
D€a 8 Transiberiano
Pensi€n completa a bordo. El tren continˆa su ruta por Siberia hacia el Este, siguiendo los pasos de Miguel
Strogoff. En la ciudad de Krasnoyarsk, atravesaremos el majestuoso Yenisei, el segundo r‚o de Rusia.
Almuerzo y cena a bordo.
D€a 9 Transiberiano/lago Baikal (Listvianka)
Desayuno. Visita de Listvianka, peque†a poblaci€n situada en la orilla suroeste del Lago Baikal. Visitaremos
la Iglesia de madera de San Nicol•s y el peque†o mercado. Visita del Ecomuseo del Baikal donde
descubriremos la flora y la fauna del lago, en los acuarios podremos ver varios de sus peces e incluso una
Nerpa, la foca del Baikal. Almuerzo barbacoa junto al lago. Tomaremos un telef…rico para subir al Monte
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Chersky desde donde podr•n divisar el pueblo de Port Baikal y la Roca del Cham•n. Si las condiciones
meteorol€gicas lo permiten cruzaremos las aguas del lago en barco y pararemos en alguna de sus playas.
Cena y alojamiento en un t‚pico hotel de casitas de madera a orillas del lago.
D€a 10 Lago Baikal/Irkutsk
Desayuno. Traslado a Irkutsk. Parada en la Roca del Cham•n. Visita del museo etnogr•fico de Taltsy.
Almuerzo. Visita panor•mica de Irkutsk, que contiene interesantes muestras de arquitectura tradicional de
madera. Veremos el exterior de la Iglesia de San Salvador, la Plaza Kirov, el malec€n, la animada calle
Uritskogo y el mercado central. Visita del Convento Znamensky con su interior ricamente decorado y su
iconos antiguos en los bellos marcos de plata. Visita del Museo de los Decembristas. Cena.
D€a 11 Irkutsk/Espa•a
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regreso en vuelo v‚a Moscˆ.
Ruta 2: Del Kremlin a la Gran Muralla (18 d€as)
D‚as 1 al 10
Id…nticos a itinerario anterior.
D€a 11 Transiberiano
Pensi€n completa a bordo. Tras contornear el lago Baikal, en uno de los m•s bellos tramos de la ruta del
Transiberiano, el tren atraviesa la frontera ruso-mongola. Almuerzo y cena a bordo (tipo picnic).
D€a 12 Transiberiano/Ulan Bator/Terelj
Pensi€n completa. Llegada a Ulan Bator, capital de Mongolia. Traslado al hotel. Visita panor•mica de la
ciudad, espectacular contraste entre arquitectura estalinista y las t‚picas tiendas de campana o “Yurtas”
locales. Paseo por la celebre plaza Sukhbaatar. Visita del convento budista tibetano Gandan con suntuosos
templos decorados con oro y piedras preciosas. Visita del Museo de Historia Nacional. Almuerzo. Salida
hacia Terelj, parque nacional con un singular paisaje en el que alternan estepas y rocas de gran belleza.
Llegada al campamento, situado en el parque nacional, donde tendremos la oportunidad de conocer de
primera mano la aut…ntica vida de los n€madas mongoles, ya que dormiremos en las t‚picas “yurtas”. Cena y
alojamiento en yurta.
D€a 13 Terelj
Pensi€n completa. Visita de la vivienda de una familia n€mada. Paseo a caballo, principal medio de
locomoci€n del pa‚s. Almuerzo a base de una t‚pica barbacoa mongola. Por la tarde, visita del monasterio
Aryabal. Cena junto a la hoguera en el campamento.
D€a 14 Terelj/Ulan Bator
Pensi€n completa. Regreso a Ulan Bator. Visita del Museo Choijin Lama. Almuerzo. Visita del monumento
de Zainan. Visita del Palacio de Bogdo Khaan donde vivi€ el ˆltimo Khan de Mongolia. Por la tarde-noche,
asistiremos a un espect•culo folcl€rico que nos permitir• conocer la mˆsica, bailes y tradiciones de este
misterioso pueblo. Regreso al hotel. Cena.
D€a 15 Ulan Bator/Transiberiano
Pensi€n completa. Traslado a la estaci€n de ferrocarril y salida en direcci€n a Beijing, cruzando las estepas
del sur de Mongolia, donde se sitˆa el Desierto de Gobi. Almuerzo y cena a bordo.
D€a 16 Transiberiano/Beijing (Pek€n)
Pensi€n completa. Llegada a Beijing, meta del Transiberiano. Traslado al hotel. Visita del Templo del Cielo.
Los principales edificios son la Sala de Rezos por las buenas cosechas, la B€veda Imperial Celeste y el Altar
Circular. Cena t‚pica china en la que podremos degustar el t‚pico pato laqueado.
D€a 17 Beijing
Pensi€n completa. Visita de la Ciudad Prohibida, el m•s antiguo conjunto arquitect€nico de China,
decorado gracias al capricho y fantas‚a de 24 emperadores de las dinast‚as Ming y Qing. Almuerzo. Por la
tarde visita de la Gran Muralla, construida por los emperadores chinos para defenderse de las devastadoras
expediciones militares mongolas. Cena.
D€a 18 Beijing/Espa•a
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Vuelo de regreso a su ciudad de origen.
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Fin de nuestros servicios.

Ruta Del Transiberiano
En Doble

S. Indiv.

Ruta 1: Del Kremlin al Lago Baikal (11 d€as)

3.920

575

Ruta 2: Del Kremlin a la Gran Muralla (18 d€as)

5.195

1005

Suplementos:
Opcional 2ƒ clase tren cabina doble (2 literas por compartimento):
Ruta 1: 770 €. Ruta 2: 1.205 €/pax.
Opcional 2ƒ clase tren cabina single (1 litera por compartimento):
Ruta 1: 2.300 €. Ruta 2: 3.615 €.
Visados obligatorios: - Rusia: a partir de 90 €. - China: a partir de 117 € - Mongolia 95
Tasas de aeropuerto y supl. carburante (aprox.): Ruta 1: 155 €. Ruta 2: 227 €.
Servicios incluidos
 Vuelos de c‚a. Aeroflot desde Barcelona o Madrid. Traslados y visitas segˆn programa. 4 € 6 noches
a bordo del tren regular Moscˆ – Ekaterimburgo – Irkutsk – Ulan Bator – Beijing (cabina 2Š clase, 4
literas por compartimiento. 6 € 11 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados (o similares):
2n en htl 4* en Moscˆ, 1n en htl 4* en Ekaterimburgo, 1n en htl 4*en Novosibirsk, 1n en htl 3*Sup.
en Listvianka, 1 noche en Irkutsk, 2n en yurta en Terelj, 1n en htl 4* en Ulan Bator, 2n htl 4* en
Beijing. 10 € 17 desayunos: 10 en hoteles, 2 en restaurantes de ciudades y 5 a bordo del tren. 9 € 16
almuerzos: 8 en restaurantes de ciudades, 1 picnic a la orilla de lago Baikal, 1 almuerzo barbacoa en
Mongolia y 6 a bordo del tren. 9 € 16 cenas: 5 en hoteles, 6 en restaurante de ciudad y 5 cenas a
bordo tren
 Gu‚as locales de habla hispana para todos los visitas y traslados segˆn programa. Gu‚a de habla
castellana acompa†ante desde Moscˆ a Beijing (d‚as 3‹ al 18‹). Transporte en autocar climatizado
durante visitas y traslados
 Bolsa y seguro de viaje.
Le interesa saber
 Las condiciones de confort a bordo de los trenes regulares rusos que discurren por la v‚a del
Transiberiano – y en los que realizamos nuestro viaje “Del Kremlin a al Gran Muralla” – son
aceptables pero sencillas, muy pr•cticas y funcionales. Este modo de viajar es perfecto para los que
priorizan la aventura e involucrarse en la vida local en detrimento de cualquier tipo de lujo.
 Los vagones no disponen de ba†os ni duchas privadas en las cabinas. Los vagones de segunda clase
est•n equipados con compartimentos de 4 literas que se transforman en sof•s durante el d‚a. Los
vagones de primera clase est•n equipados con compartimentos de dos literas. Cada vag€n dispone
de 2 ba†os comunitarios, peque†os (lavabo, WC y enchufe), donde el agua escasea a veces!
Prov…ase de objetos pr•cticos de aseo (toallitas refrescantes, champˆ seco, etc).
 No existen duchas a bordo de estos trenes. De ah‚ que durante nuestro viaje no estemos m•s de dos
noches seguidas en el tren y durante las noches en hoteles/yurtas dispondremos de duchas en las
habitaciones dobles.
 Hay solamente dos tomas el…ctricas disponibles en cada vag€n para cargar bater‚as, situadas en el
pasillo del tren.
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Dos responsables del vag€n se relevan y velan por el confort de los viajeros durante todo el viaje,
distribuyendo mantas, s•banas, almohadas. Ellos son los que tambi…n velar•n para que en cada
parada, todas las personas bajen los minutos necesarios y vuelvan al tren antes de la salida. El
Transiberiano dispone de vag€n restaurante.
 Duraci€n de trayectos: Moscˆ – Irkutsk: 81 h Irkutsk – Ulan Bator: 23 h Ulan Bator – Pekin: 31 h.
Hoteles previstos
 Mosc‚: Marriot – Radisson - Holiday Inn - Novotel-Borodino/4*
 Ekaterimburgo: Park Inn - Novotel/4*
 Listvianka: Baikalskie Terema/3*Sup
 Novosibirsk: Doubletree - River Park-Azimut/4*
 Irkutsk: Marriot/3*Sup
 Terelj: Yurta/(alojamiento especial)
 Ulan Bator: Ramada - Blue Sky - Palace /4*
 Beijing: Hotspring - King Wing - Radisson Blu - Jianguo/4*
Notas de salida
 (SU): Madrid/Barcelona
INFORMACI‡N PRŒCTICA
 HUSOS HORARIOS: Durante su viaje, usted atraviesa varios husos horarios, desde la hora oficial
de Moscˆ (hora espa†ola + 2 horas) hasta la frontera ruso-mongola (hora espa†ola + 7 horas).
 CLIMA: Clima continental tanto en Rusia como en Mongolia y China. Los veranos son en general
muy calurosos, pero hay que tener en cuenta las variaciones locales. Las noches pueden ser fr‚as.
 MONEDA: Cada pa‚s que atraviesa tiene su propia moneda. Cambios aproximados
Rusia: 1€ = 42 rublos
Mongolia: 1€ = 2.000 tugriks
China: 1€ = 9,6 yuans
 PAGO A BORDO DEL TRANSIBERIANO: Dentro del vag€n-restaurante (y casi por todas partes
del trayecto), usted puede pagar en rublos o en d€lares.


Incluye:
- Vuelos desde Barcelona (consultar otras ciudades)
- Tasas a…reas
- Todo lo mencionado en el programa

El precio puede aumentar segˆn la disponibilidad a…rea y hotelera.
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