Tren Transiberiano Moscú-Pekín(16 días/15 noches)
Día 1

Moscú (Cena)
Llegada. Recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Por la noche nos espera una amplia visita panorámica de
Moscú iluminado y sus espectaculares estaciones de Metro. A la hora indicada regreso al hotel y alojamiento.

Día 2

Moscú - Kazán (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Por la mañana visitaremos el Kremlin, incluyendo una de sus catedrales. Posteriormente seguiremos visitando a pie la monumental Plaza Roja, el mercado GUM y
otros edificios adyacentes. A la hora indicada traslado a la estación de tren. Acomodación a bordo del tren. ¡Comienzo de la ruta!

Día 3

Kazán - Ekaterimburgo (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Después del desayuno se llega a Kazán, antigua capital tártara a orillas del río Volga.
Ciudad con mucha historia: visita guiada al Kremlin. Conocerá acerca del pasado
salvaje y sangriento de los tártaros, cosacos y rusos. Noche a bordo del tren.

Día 4

Ekaterimburgo - Novosibirsk (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Llegada por la tarde a Ekaterimburgo. Breve recorrido por el centro de la ciudad. En
el transcurso de la visita observará la recién erigida Catedral Sobre la Sangre, construida en memoria de los acontecimientos del pasado. Regreso a nuestro tren privado y continuación de la ruta a través de sus vastas estepas de la conocida Siberia
Occidental.

Día 5

Novosibirsk - Krasnoyarsk (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Llegada a Novosibirsk, corazón de Siberia, tendremos la bienvenida tradicional con
el pan y sal. La visita de la ciudad incluye una visita al monumento Transiberiano y el
poderoso río Ob. Noche a bordo.
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Día 6

Krasnoyarsk - Irkutsk (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Su tren privado es ahora su segundo hogar, iremos hacia el río Yenisei a través de Siberia.
Parada en Krasnoyarsk (la ciudad mantiene una impresionante ubicación junto al río).
Realizaremos un recorrido a pie por la ciudad, sus principales calles y avenidas. Regreso al
tren. Hoy los chefs nos han preparado alguna de sus especialidades gastronómicas “La
Fiesta del Zar”. Disfrute de la hospitalidad rusa durante la prueba de vodka y caviar, al
mismo tiempo contemplaremos unos impresionantes paisajes.

Día 7

Irkutsk (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Llegada a Irkutsk, capital de Siberia Oriental. Durante la visita a la ciudad veremos hermosas casas de madera siberianas, la nueva estatua de Alejandro III, Iglesia de San Salvador y
el mercado en otros lugares. Después del almuerzo, realizaremos una excursión al museo
al aire libre “La vida y el trabajo en el tiempo de los zares”, una exposición que ilustra perfectamente la historia de la región. Esta noche nos alojaremos en un hotel céntrico.

Día 8

Irkutsk - Lago Baikal ( Desayuno + Almuerzo + Cena)
Excursión al pequeño pueblo de Listvianka. Se realizará un crucero por el maravilloso y
profundo Lago Baikal, la mayor reserva de agua potable del planeta. Nuestro tren privado
nos espera a orillas del lago. Recorreremos el lago Baikal por su orilla utilizando las antiguas vías. Si el tiempo lo permite podremos realizar una cena típica picnic a orillas del lago.

Día 9

Lago Baikal - Ulan Ude - Frontera con Mongolia (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Seguiremos recorriendo el místico Lago Baikal para luego adentrarnos en el valle del Selengá, observaremos sus interminables llanuras a lo largo de esta parte de la Siberia Oriental. En la ruta hacia Mongolia el tren se detendrá en Ulan Ude (Capital de Buriatia). Durante la visita veremos la Plaza principal Sovietov con el monumento a Lenin (la cabeza de
Lenin más grande del mundo), Teatro de la Ópera de Buriatia, Calle comercial Arbat, Catedral Odigitrievsky, Obelisko de los Mártires, Memorial a los Defensores de la Madre Patria.
Reanudaremos la marcha para adentrarnos en territorio Mongol.
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Día 10

Ulan Bator (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Llegada a Ulan Bator (Mongolia). Visita de la ciudad, incluyendo el impresionante Monasterio budista de Gandan y el Museo de Lama. Bajo petición de los Sres. Clientes, se
puede organizar pasar la noche en Yurta en los Alpes de Mongolia. Alojamiento en un
hotel céntrico.

Día 11

Ulan Bator (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Realizaremos una excursión a la Mongolia alpina, nos sorprenderán sus bellos paisajes. Disfrutaremos de una comida típica en las tiendas de los pastores nómadas. Posteriormente asistiremos a un espectáculo del caballo mongol y sus diferentes montas.
Por la noche salida en tren buscando el gran desierto de Gobi.

Día 12

Desierto de Gobi - Erlian (Desayuno + Almuerzo + Cena)
De madrugada nos detendremos en medio del desierto de Gobi. Las informaciones
revelan estos lugares como favoritos por las comunidades de dinosaurios. Hacia el medio día tenemos previsto la llegada a la frontera con China. Parada y cambio de tren
debido al ancho de la vía (El tren chino no dispone de compartimientos Nostálgica,
Bolshoi y Bolshoi Platino, dos o cuatro camas. La ocupación individual no está garantizada).

Días 13, 14
y 15

Día 16

Pekín (Desayuno + Cena)
Después de observar desde nuestro compartimiento las impresionantes escenas de la
vida rural de China, llegaremos a Pekín. Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Durante estos días realizaremos las siguientes visitas y excursiones: Visita de la ciudad, Templo del Cielo y parques, Ciudad Prohibida, excursión a
la Gran Muralla, granja de perlas y Tumbas Ming. Durante la cena de despedida degustaremos el famoso “pato laqueado” (o pato pequinés). Durante el ultimo día de
estancia en Pekín también disfrutaremos de un almuerzo.
Pekín (Desayuno)
Después de vivir tan buenas experiencias el viaje ha llegado a su fin y debemos despedirnos deseándoles un feliz regreso a casa (Los traslados del hotel al aeropuerto son
realizados bajo horarios específicos “Shuttle bus”).
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Tren Transiberiano Pekín-Moscú(15 días/14noches)
Día 1

Pekín (Cena)
Llegada. Recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Después de una charla informativa comenzaremos la visita
de la ciudad. Recorrido panorámico de la ciudad de Pekín y visita al Templo del Cielo, Plaza Tiananmen entre otros monumentos. Alojamiento en el hotel

Día 2

Pekín (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Excursión a la Gran Muralla China (la octava maravilla del mundo) nos sorprenderá.
En el camino de regreso haremos una parada en una granja de perlas, así como en
las famosas Tumbas Ming y el Camino Sagrado, animales tallados en piedra. Esta
noche tendremos la oportunidad de degustar el famoso “pato laqueado” (o pato
pequinés).

Día 3

Pekín - Mongolia (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Durante esta mañana realizaremos la visita a la misteriosa Ciudad Prohibida. Esta
primera etapa hasta la frontera de Erlian la realizaremos en un tren chino, su recorrido será de aproximadamente unas 16 horas. Está prevista la llegada a la frontera al
día siguiente al medio día (El tren chino no dispone de compartimientos Nostálgica,
Bolshoi y Bolshoi Platino, dos camas o cuatro camas. La ocupación individual no está
garantizada).

DÍA 4

Desierto del Gobi - Erlian - Mongolia (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Llegada a la frontera entre China y Mongolia y cambio de tren. Las formalidades de
aduana se realizarán en su compartimiento. En Erlian tendremos la oportunidad de
explorar su mercado de frontera, muy colorido. Después comenzaremos ruta internándonos a través del famoso desierto de Gobi. Posteriormente el desierto se cambiará por grandes estepas verdes de Mongolia.

Día 5

Ulan Bator (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Por la mañana llegada a Ulan Bator, la capital de Mongolia. A continuación, realizaremos un recorrido por la ciudad, visitaremos el Templo de Lama. Por la noche tendremos la oportunidad de escuchar música tradicional mongola. Alojamiento en hotel céntrico.
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Día 6

Ulan Bator - Ulan Ude (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Visitaremos el monasterio budista Gandan. A continuación, realizaremos una excursión a una zona montañosa, impresionantes formaciones rocosas, conocidas como los
Alpes de Mongolia. En ruta visitaremos el museo del ferrocarril al aire libre. Almuerzo
picnic en una yurta. A continuación, presenciaremos un espectáculo del caballo mongol y sus diferentes montas. Por la noche a la hora indicada continuaremos ruta a bordo de nuestro tren.

Día 7

Ulan Ude - Lago Baikal (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Nos despedimos de ls estepa mongola para adentrarnos en el Valle de Selnga. Llegada
a Ulan Ude (Capital de la región autónoma de Buriatia). Realizaremos la visita de la
ciudad en la cual observaremos la Plaza principal Sovietov con el monumento a Lenin
(la cabeza de Lenin más grande del mundo), Teatro de la Ópera de Buriatia, calle comercial Arbat, Catedral Odigitrievsky, Obelisko de los Mártires, Memorial a los Defensores de la Madre Patria. A la hora indicada traslado a la estación. Proseguimos la marcha hacia el gran Lago Baikal.

Día 8

Lago Baikal - Irkutsk (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Este día lo dedicaremos a este gran lago (la mayor reserva de agua potable del mundo). Antes del mediodía se llega a la antigua estación de Port Baikal, situada en la orilla. Nuestro tren circulará por las antiguas vías a orillas del lago, realizaremos 2 paradas fotográficas para captar la gran belleza natural que nos ofrece toda su fauna en su
conjunto. Si el tiempo lo permite podremos darnos un baño o bien visitar el pueblo
Baikal. También podrá disfrutar de un paseo en barco por el lago. Si la noche es cálida,
se servirá la cena tipo picnic a orillas del espectacular lago antes de volver a subir al
tren.

Día 9

Irkutsk (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Por la mañana se registrará en un hotel estándar situado en el centro de Irkutsk. Puede dejar su equipaje en el tren. Un recorrido por la ciudad incluye su animado mercado. Por la tarde se ofrece una excursión a un museo al aire libre que muestra la vida de
Siberia en los viejos tiempos. Pase la noche en su hotel ubicado en el centro de Irkutsk.
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Día 10

Irkutsk - Siberia Oriental - Novosibirsk (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Este día lo pasaremos a bordo de nuestro tren. Disfrutaremos de unos bellísimos paisajes, montañas, ríos y verdes laderas. También tendremos una deliciosa degustación de
caviar y vodka, para familiarizarnos con la ¡hospitalidad rusa! Noche a bordo.

Día 11

Novosibirsk - Ekaterimburgo (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Llegada a Novosibirsk, corazón de Siberia. Tendremos la bienvenida tradicional con el
pan y sal. La visita de la ciudad incluye una visita al monumento Transiberiano y el poderoso río Ob. Después de la cena nuestro viaje continúa hacia el oeste.

Día 12

Ekaterimburgo - Kazán (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Por la tarde el tren se detiene en Ekaterimburgo, la capital de los Urales y la frontera
entre Asia y Europa, aquí disfrutaremos de un breve recorrido por el centro de la ciudad, que ha sido restaurada en 2009. Veremos la recién erigida Catedral Sobre la Sangre, construida en memoria de los acontecimientos del pasado. A partir de ahora el tren
está en el suelo del continente europeo.

Día 13

Kazán - Moscú (Desayuno + Almuerzo + Cena)
Por la mañana llegada a Kazán. Antigua capital tártara a orillas del río Volga. Ciudad con
mucha historia: visita guiada del Kremlin. Conocerá acerca del pasado salvaje y sangriento de los tártaros, cosacos y rusos. Noche a bordo del tren.

Día 14

Moscú (Desayuno + Almuerzo + Cena)

Día 15

Sobre el medio día está prevista la llegada a Moscú, capital de Rusia, una de las ciudades más dinámicas del mundo. Traslado al hotel. A la hora indicada comienzo de la visita de la ciudad con parada en el Kremlin. Visitaremos el interior de alguna de sus catedrales, visita a pie de la Plaza Roja. Por la noche realizaremos una amplia visita de Moscú iluminado, también visitaremos el famoso metro de Moscú, algunas de sus más bellas estaciones.
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Día 15

Moscú (Desayuno)
Por la mañana seguiremos visitando la ciudad de Moscú: Catedral del Cristo Salvador,
la Universidad Lomonósov, el Monasterio Nuevo Virgin, y la Plaza Roja con la Catedral
de San Basilio de colores, edificio del ex-KGB la sede y la Casa Blanca. Nuestro viaje ha
llegado a su fin y debemos despedirnos deseándoles un feliz regreso a casa (los traslados del hotel al aeropuerto son realizados bajo horarios específicos “Shuttle Bus”)

Tabla de Precios
Programa “Transiberiano” 16 o 15 días, no incluye vuelos *
Precios por persona en el tipo de cabina elegida

Moscú/Pekín 16 días

Pekín/Moscú 15 días

Categoría I Estándar (4 camas, 2 altas y 2 bajas)

4.715 €

4.600 €

Suplemento por uso compartimento 3 personas

1.135 €

1.135 €

Categoría II Clásica (2 camas bajas)

6.950 €

6.820 €

Suplemento por uso Individual

2.620 €

2.520 €

Categoría II Superior (2 camas bajas)

7.230 €

7.105 €

Suplemento por uso Individual

2.885 €

2.800 €

Categoría II Superior Plus (2 camas bajas)

7.680 €

7.540 €

Suplemento por uso Individual

2.885 €

2.800 €

Categoría III Nostálgica (1 cama alta + 1 cama baja)

9.620 €

9.490 €

Suplemento por uso Individual

4.740 €

4.650 €

Categoría IV Bolshoi (1 cama alta + 1 cama baja)

12.615 €

12.385 €

Suplemento por uso Individual

6.690 €

6.600 €

Categoría V Bolshoi Platino (1 cama alta + 1 baja)

14.850 €

14.610 €

Suplemento por uso Individual

7.760 €

7.670 €
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Tabla de Precios
Programa “Transiberiano” 16 o 15 días, no incluye vuelos *
Fechas de salida 2019:

Moscú/Pekín 16 días

Pekín/Moscú 15 días

Mayo

4 al 19

12 al 26

Junio

1 al 16, 27 al 30

9 al 23

Julio

1 al 12, 20 al 31

5 al 19, 28 al 31

Agosto

1 al 4, 15 al 30

1 al 11, 23 al 31

Septiembre

7 al 22

1 al 6, 15 al 29

Programa “Transiberiano” 16 o 15 días, no incluye vuelos *
Suplemento Individual alojamiento hoteles 6d/5n

Moscú/Pekín 16 días

Pekín/Moscú 15 días

Categoría I

660 €

570 €

Descuento en Mayo

185 €

185 €
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Cabina Categoría I Estándar
En la categoría ESTANDAR (I), hay nueve compartimentos por vagón, cada uno para cuatro personas. A ambos lados, izquierda y derecha, hay dos literas una encima de la otra con las siguientes dimensiones (70 x 190 cm). En el centro, debajo de la ventana se encuentra una mesa. Los
aseos/lavabos combinados se encuentran en cada extremo del vagón.
Cabina Categoría II Clásica
En la categoría CLASICA (II), hay 9 compartimentos dobles por vagón.
Dimensiones de las literas (70 x 190 cm) situadas una frente a la otra.
También hay una mesa debajo de la ventana. Los aseos/lavabos combinados se encuentran en cada extremo del vagón. En cada segundo
vagón hay una ducha a su disposición.
Cabina Categoría II Superior
En la categoría SUPERIOR (II), hay 9 compartimentos dobles recientemente reformados por vagón. Dimensiones de las literas (70 x 190 cm)
situadas una frente a la otra. También hay una mesa debajo de la ventana. Los aseos/lavabos combinados se encuentran en cada extremo
del vagón. En cada segundo vagón hay una ducha a su disposición.

Cabina Categoría II Superior Plus
En la categoría PLUS SUPERIOR (II), hay 8 compartimentos dobles recientemente reformados por vagón. Dimensiones de las literas (70 x
190 cm) situadas una frente a la otra. También hay una mesa debajo
de la ventana. Los aseos/lavabos combinados se encuentran en cada
extremo del vagón. Cada 8 compartimientos comparten un cuarto de
Cabina Categoría III Nostálgica
En la categoría NOSTALGICA (III) los vagones son de nueva construcción, con un toque soviet muy especial en su decoración y muchas
mas comodidades. Cada compartimiento cuenta con dos literas grandes (80 x 185 cm) situadas una encima de la otra y un sillón muy cómodo para presenciar las bellas vistas que nos ofrece este recorrido.
Dos compartimentos comparten un pequeño baño con lavabo y ducha de cortesía. Los aseos/baños combinados se encuenCabina Categoría IV Bolshoi

Cabina Categoría V Bolshoi Platino

La categoría BOLSHOI (IV) dispone de 6 compartimientos por
vagón. Su decoración es muy elegante y pensada en todos los
detalles, nos ofrece un gran banco, amplia mesa en el centro y
un armario amplio para nuestras pertenencias. Cada compartimiento nos ofrece dos camas grandes una encima de la otra (la
cama baja 1.10 x 1.87 cm. y la alta 80 x 176 cm.) Exclusivo

En la categoría BOLSHOI PLATINO (V) dispone de 5 compartimientos por vagón. Nos ofrece el máximo confort a
bordo de este tren. Cada compartimiento tiene 7,15 mt2
amplia mesa, armarios, secador de pelo, albornoz y zapatillas. Cuenta con dos camas grandes una encima de la
otra. La cama baja es de (120 x 184 cm) y la cama alta

cuarto de baño completo.

(82 x 174 cm). Exclusivo cuarto de baño completo.
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