
224

Día 1º (Viernes) MOSCÚ 
Llegada y asistencia en el
aeropuerto.Traslado al hotel.

Día 2º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno.Visita panorámica de la ciu-
dad, toma de contacto ideal con laciu-
dad, su centro histórico y sus

desde

3.970$

principales monumentos. LaPlaza Roja,
las murallas del Kremlin y la catedral de
San Basilio con sus famosísimas cúpulas
en forma del bulbo. En ella se sitúa el
Mausoleo de Lenin. Muy cerca se en-
cuentra el célebre teatro Bolshoi, la Ca-
tedral de San Salvador, el imponente
edificio de la Lubianka, sede del anti-
guo KGB, y las pequeñas iglesias del
viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río
Moskova, la Duma, el estadio olímpico,
la “colina de los gorriones”, coronada
por el célebre rascacielos estalinista de
la Universidad Lomonossov. Contem-
plaremos los exteriores del celebre con-
vento de Novodiévichi y su lago, que
inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de
los Cisnes” y pararemos en el Parque de
la Victoria. Continuaremos hacia la calle
Arbat, animada vía peatonal en el cora-
zón del casco antiguo. Almuerzo. Vi-
sita del Kremlin con sus catedrales: la
palabra “Kreml” significa fortaleza en
ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es
el más importante del país. Alberga
todos los órganos principales del go-
bierno político y religioso de Rusia: el
Palacio Presidencial, el Senado y el Ar-
senal, así como numerosas iglesias y ca-
tedrales. Visitaremos el interior del
recinto para admirar la “Campana Za-
rina”, la mayor del mundo, y el “Cañón
Zar”, uno de los mayores jamás cons-
truidos. Finalizaremos en la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Ascensión y la
Anunciación, que visitaremos. Conti-
nuación haremos una visita al metro de
Moscú y sus principales estaciones.
Cena. y alojamiento.

Día 3º (Domingo) MOSCÚ / EL
TRANSIBERIANO
Desayuno. Excursión a Serguiev Posad
y visita del Monasterio. Situado a unos
70 Km. al nordeste de la capital rusa, en
la ruta Imperial del Anillo de Oro, Ser-
guiev Posad (antes llamado Zagorsk) es
uno de los centros más importantes de
la religión ortodoxa. El monasterio se
convirtió en uno de los más espectacu-
lares e importantes centros espirituales
del país. lugar de peregrinación y sede
y residencia del Gran Patriarca de todas
las Rusias, por lo que se le conoce
como el “Vaticano Ruso”. Entre sus
numerosas iglesias y catedrales destacan
la cúpula azul de la Catedral de la Asun-
ción, o la más importante de ellas, la ca-
tedral de la Dormición.  Almuerzo.
Por la tarde traslado a la estación de fe-
rrocarril Kazanski y salida para Ekate-
rimburgo (cabina de 2ª clase, 4 literas
por compartimento). Cena a bordo del
tren.

Día 4º (Lunes) TRANSIBE-
RIANO / EKATERINBURGO
Desayuno y almuerzo a bordo. Lle-
gada a Ekaterinburgo, capital de la Re-
gión de los Urales, Puerta de Asia y

Siberia. La ciudad fue fundada por Va-
sily Tatischev y su nombre alude a Santa
Catalina, en honor a la esposa del zar
Pedro el Grande. En la década de los 20,
Ekaterinburgo se transformó en uno de
los más importantes centros industriales
de Rusia, siendo aun hoy en día una de
las ciudades más dinámicas del país.
Traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

Día 5º (Martes) EKATERIN-
BURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, situada en el límite entre Europa y
Asia. Admiraremos bellos edificios del
centro histórico. Visita de la Catedral
Nevsky. Parada en la frontera Europa –
Asia y Copa de champaña en la fron-
tera. Almuerzo. Por la tarde, realizare-
mos una visita temática “Tras las huellas
de la familia Romanov”: la dinastía de
los zares que gobernaron Rusia con
mano de hierro durante siglos. Cena.
Traslado a la estación de ferrocarril y
salida en dirección a Irkutsk (cabina de
2ª clase, 4 literas por compartimiento).

Día 6º (Miércoles) EKATERIN-
BURGO / TRANSIBERIANO
Desayuno. Almuerzo a bordo. Tras
cruzar los montes Urales, el Transibe-
riano se interna en Siberia, atravesando
estepas, verdes prados y la celebre Taiga
y sus frondosos bosques de abetos y
abedules, pasando por ciudades como
Omsk y Novosibirsk. Cena a bordo.

Día 7º (Jueves) TRANSIBE-
RIANO
Desayuno y almuerzo a bordo. El
tren continúa su ruta por Siberia hacia
el Este, en dirección a Irkutsk, si-
guiendo los pasos de Miguel Strogoff,
celebre personaje de Julio Verne. En la
ciudad de Krasnoyarsk, atravesaremos el
majestuoso Yenisey, el segundo río de
Rusia. Cena a bordo.

Día 8º (Viernes) EL TRANSI-
BERIANO / IRKUTSK /
LAGO BAIKAL (Listvianka)
Llegada a Irkutsk. Desayuno. Visita pa-
norámica de la ciudad, que contiene in-
teresantes muestras de arquitectura
tradicional de madera. Era el destino de
numerosos exiliados políticos en la
época zarista, lugar de destierro de nu-
merosos disidentes e intelectuales opo-
sitores al régimen.Visita del convento
Znamensky, conocido por su magnifico
iconostasio. Almuerzo. Salida en direc-
ción al lago Baikal, la mayor reserva de
agua dulce del mundo. Es un lugar má-
gico, con bellísimos paisajes, una natu-
raleza de incomparable belleza, y
escenario de numerosas leyendas. Tras-
lado a Listvianka, pequeña ciudad si-
tuada a las orillas del lago Baikal. En
camino, visita del museo de arquitectura
al aire libre que reproduce la vida de
una aldea siberiana de los siglos XVIII
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A MOSCÚ: VIERNES

COMÚN PARA AMBOS PROGRAMAS: 
• Traslados según programa.
• Todas las visitas y entradas según programa.
• Guías locales de habla hispana para todos los visitas y traslados según programa. 
• Transporte en autocar climatizado durante visitas y traslados. 

PROGRAMA 10 DÍAS MOSCÚ/IRKUST: 
• 5 desayunos (en hoteles) 1 desayuno (en restaurantes de ciudades)
• 3 desayunos a bordo (en trenes)
• 4 almuerzos (en restaurantes de ciudades) 1 almuerzo picnic a la orilla de 
lago Baikal (el día 9) 3 almuerzos a bordo (en trenes)

• 4 cenas (en hoteles)  1 cena (en restaurantes de ciudades)
• 3 cenas a bordo (en trenes)
• Guía acompañante de habla hispana para el tren de Moscú a Beijing (días 3-9)
• Tren Moscú - Ekaterimburgo - Irkutsk (cabina 2 clase, 4 literas por compartimento)

PROGRAMA 18 DÍAS MOSCÚ/BEIJING: 
• 11 desayunos (en hoteles) 2 desayunos (en restaurantes de ciudades)
• 3 desayunos a bordo (en trenes) 1 desayunos picnic a bordo (en tren)
• 9 almuerzos (en restaurantes de ciudades) 1 almuerzo picnic a la orilla de 
lago Baikal (el día 9) 5 almuerzos a bordo (en trenes)

• 1 almuerzo picnic a bordo (en tren)
• 9 cenas (en hoteles)  2 cenas (en restaurantes de ciudades)
• 5 cenas a bordo (en trenes) 1 cena picnic a bordo (en tren)
• Guía acompañante de habla hispana para el tren de Moscú a Beijing (días 3-18)
• Tren Moscú - Ekaterimburgo - Irkutsk - Ulan - Bator - Beijing (cabina 2 

clase, 4 literas por compartimento).

El Tour incluye

El Transiberiano

10 ó 18 días

“Del Kremlin al Lago Baikal y a la Gran Muralla”

Quien no ha soñado nunca con el Transiberiano? En el imaginario colectivo, este viaje
mítico está íntimamente asociado a las peripecias de Miguel Strogoff, el Correo del Zar,
inmortalizado por Julio Verne. Aun hoy, en la era de la tecnología, el recorrido sigue
siendo una extraordinaria aventura. 

El viaje absoluto, una travesía de la Tierra donde, día tras día, el paisaje desgrana las mas
bellas ciudades de Rusia, de Siberia, de Mongolia, de China; las llanuras se extienden
hacia el infinito, las montanas se elevan hacia un cielo de azul puro, fluyen los ríos color
zafiro y se abre a nuestros ojos la extraordinaria belleza del Lago Baikal. Infierno y paraíso
al mismo tiempo, 

Siberia es salvaje y misteriosa, con extensas marismas, impenetrables bosques, hielo
eterno… Esta tierra indómita ha fascinado siempre a rusos y a extranjeros. En 1857, Ni-
kolai Muraviev-Amurski, gobernador general de Siberia, lanza por vez primera la idea
de la construcción de un ferrocarril entre Moscú y Siberia. Habrá que esperar hasta
1891 para que el proyecto sea por fin realizable. Siguiendo los deseos del zar Alejandro
III, la primera piedra de la obra se puso en Vladivostok el 31 de mayo. El 12 de agosto
de 1916 la línea fue definitivamente inaugurada, mas de 25 años después! Mientras tanto,
se ha construido un paso a través de los Urales, se ha rodeado el lago Baikal, se han
erigido largos puentes para atravesar el Obi, el Yenisei y el Amur, todo ello en condiciones
climáticas y geográficas extremas. Toda la obra se realizó a mano, sin intervención de
maquinaria, a un ritmo de 1.6 a 4 kilómetros diarios… 9289 kilómetros de longitud,
100 millones de metros cúbicos de tierra desplazada, 1 millón de toneladas de raíles y 12
millones de traviesas constituyen la mayor realización en la historia del ferrocarril, un
record absoluto en su época. Más de 70.000 obreros y trabajadores forzados sufrieron en
esta obra faraónica que costó más de 1000 millones de rublos.

Mongolia es uno de los territorios casi vírgenes del planeta, salvaje y prácticamente in-
tacta. A caballo entre Europa y Asia, entre Rusia y China, sigue siendo “terra incognita”
donde las distancias se miden en galope de caballo!. Pueblo de estirpe nómada, los mon-
goles están firmemente aferrados a su rudo territorio y a sus costumbres y tradiciones:
el hábitat tradicional sigue siendo la tienda circular de fieltro o “yurta” y el principal
medio de locomoción el caballo. Un mundo aun por descubrir…
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Visitando 
Moscú, Transiberiano, Ekaterinburgo, 
Irkutsk, Lago Baikal, Ulan Bator, Terelj, 
Beijing. 

y XIX. Cena en una isba, casita de ma-
dera típica de la región.

Para los pasajeros del Pro-
grama de 10 días: Alojamiento
en Irkust.

Día 9º (Sábado) LAGO BAI-
KAL / IRKUTSK / TRANSI-
BERIANO
Desayuno. Visita panorámica de Lis-
tvianka incluyendo la visita de la Iglesia
de San Nicolás, une típica iglesia orto-
doxa construida en madera, y el museo
ecológico del Baikal, que expone la
fauna y flora típicas del lago y su región.
Picnic a orillas del lago Baikal. Regreso
a Irkutsk. Cena en la ciudad. Traslado a
la estación de ferrocarril y salida hacia
Ulan Bator (cabina de 2ª clase, 4 literas
por compartimiento).

Día 10º (Domingo)  TRANSIBE-
RIANO
Desayuno a bordo (tipo picnic). Tras
contornear el lago Baikal, en uno de los
más bellos tramos de la ruta del Transi-
beriano, el tren atraviesa la frontera
ruso-mongola. Almuerzo y cena a
bordo (tipo picnic).

Para los pasajeros del Pro-
grama de 10 días: desayuno y
traslado al aeropuerto.

Día 11º (Lunes) TRANSIBE-
RIANO - ULAN BATOR - 
TERELJ
Llegada a Ulan Bator, capital de Mon-
golia. Desayuno. Traslado al hotel. Vi-
sita panorámica de la ciudad,
espectacular contraste entre arquitec-
tura estalinista y las típicas tiendas de
campana o “Yurtas” locales, en las que
aun viven numerosos habitantes de la
capital. Paseo por la celebre plaza Sukh-
baatar. Visita del convento budista tibe-
tano 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 be-
lleza. Llegada al campamento, situado
en el parque nacional, donde tendremos
la oportunidad de conocer a mano la
auténtica vida de los nómadas mongo-
les, ya que dormiremos en sus típicas
“yurtas”. Cena y alojamiento en yurta.

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 18 Días: 
Moscú / Beijing

En Habitacion doble en los
Hoteles y Cabina 
Cuadruple en el Tren
Supl. habitación individual en los
hoteles
Supl. cabina doble en el tren
Supl. cabina individual en el tren

5.760

1.200
2.150
4.500

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA PRIMERA

Moscú
Ekaterimburgo
Irkutsk
Listvianka
Terelj
Ulan-Bator
Beijing

Holiday Inn (4*)
Novotel (4*)
Irkutsk (3* sup.)
Baikalskie Terema (3* sup.)
Yurta (alojamiento especial)
Palace hotel (4*)
Hotspring Hotel Beijing (4*)

Hora
Durante el viaje se atraviesan varios horarios, 5 de ellos en el interior de Rusia.
Pero a bordo del tren, a lo largo de todo el itinerario ruso hasta la frontera ruso-
mongol, la hora oficial es la hora de Moscú.

Clima
El clima es continental a lo largo de todo el recorrido, con inviernos muy fríos y
veranos calurosos, aunque por la noche las temperaturas pueden bajar, especial-
mente en Mongolia y en torno al lago Baikal.

Moneda
Cada uno de los tres países tiene su propia moneda: el Rublo en Rusia, el Tugrik
en Mongolia y el Yuan en China.

Pagos a bordo
En el coche-restaurante, a lo largo de casi todo el recorrido se puede pagar en
rublos rusos y en dólares US. Es bueno llevar billetes de poco valor, ya que no
siempre se dispone de cambio a bordo.

Formalidades: Visados
Es preciso obtener los Visados correspondientes  para cada uno de los tres países
recorridos.

La vida a bordo
El Transiberiano NO es ni mucho menos un tren de lujo. Las condiciones de
confort son extremadamente simples. Este tipo de viaje conviene a aquellos que
valoran la autenticidad, la aventura y el encanto de este viaje mítico por encima
del confort y las comodidades. Los compartimientos de 2ª clase disponen de cua-
tro literas, dos superiores y dos inferiores, que se transforman en asientos durante
el día. Los compartimientos de 1ª clase disponen de dos literas.
Cada vagón dispone de dos baños pequeños, uno a cada lado del vagón, sobria-
mente equipados (lavabo, WC, una toma eléctrica) donde el agua es a veces escasa.
Es conveniente llevar consigo objetos como vaporizador de agua mineral, cajas
de toallitas refrescantes para limpieza, champú seco, etc. No hay duchas a bordo
del tren, si bien en nuestro itinerario las numerosas paradas y alojamiento en ho-
teles a lo largo del recorrido permiten descansar y asearse en condiciones habi-
tuales. En cada vagón viajan dos responsables que se turnan en las diversas tareas
de atención al viajero: distribución de sabanas, mantas, almohadas, te, etc. El Tran-
siberiano dispone de un vagón-restaurante. Las comidas extra se abonan directa-
mente en efectivo. Cada vagón dispone de un típico Samovar que distribuye agua
caliente las 24 horas: Pueden llevar consigo café en polvo, etc. Les recordamos
llevar consigo pilas, cintas, etc. en cantidad suficiente para sus cámaras. Las tomas
eléctricas disponibles para cargar las baterías son las situadas en los baños.

ESCALAS
El trayecto del Transiberiano es único hasta las cercanías de Irkutsk y a partir de
allí se divide en dos itinerarios históricos: el que lleva hasta la costa del Océano
Pacifico en Vladivostok, y el que, a través de Mongolia, se adentra en China lle-
gando hasta Pekín. Cada estación se activa a la llegada del tren. Los andenes están
repletos de “babushkas” vendiendo todos los artículos, desde los productos típicos
de la cocina y artesanía locales hasta las ropas y utensilios más diversos. El Transi-
beriano es aun hoy día una arteria comercial de gran importancia. Entre las pa-
radas, los más bellos paisajes desfilan ante nuestros ojos. El vagón-restaurante nunca
se vacía, y cada uno vive a su ritmo, la vida a bordo se organiza por si sola.

Informaciones Prácticas

Día 12º (Martes) TERELJ
Desayuno. Visita de la vivienda de una
familia nómada con fin de conocer su
vida cotidiana: preparación de los pro-
ductos lácteos, construcción y montaje
de una yurta, cría de los animales entre
los que destacan los celebres Yaks. Paseo
a caballo, principal medio de locomo-
ción del país. Almuerzo a base de una
típica barbacoa mongola. Por la tarde,
visita del monasterio Aryabal. Cena
junto a la hoguera en el campamento.

Día 13º (Miércoles) TERELJ /
ULAN BATOR
Desayuno. Regreso a Ulan-Bator. Vi-
sita del Museo Choijin Lama. Al-
muerzo. Visita del monumento de
Zainan. Visita del Palacio de Bogdo
Khaan donde vivió el último Khan de
Mongolia. Por la tarde-noche, asistire-
mos a un espectáculo folklórico que
nos permitirá conocer la música, bailes
y tradiciones de este misterioso pueblo.
Cena en el hotel.

Día 14º  (Jueves) ULAN
BATOR / TRANSIBERIANO
Desayuno. Traslado a la estación de fe-
rrocarril y salida en dirección a Beijing,
cruzando las estepas del sur de Mongo-
lia, donde se sitúa el Desierto de Gobi.
Almuerzo y cena a bordo.

Día 15º (Viernes) TRANSIBE-
RIANO / BEIJING (PEKÍN)
Desayuno y almuerzo en el tren. Lle-
gada a Beijing, meta del Transiberiano, la
mayor vía férrea del mundo, tras haber
cruzado dos continentes. Traslado al
hotel. Tarde libre para descansar. Cena.

Día 16º (Sábado) BEIJING
(PEKÍN)
Desayuno. Visita de la Ciudad Prohibida,
el más antiguo conjunto arquitectónico
de China, decorado gracias el capricho y
fantasía de 24 emperadores de las dinastías
Ming y Qing. Visita del templo de Cielo.
Almuerzo. Por la tarde, visita del Palacio
de Verano con sus bellísimos jardines que
servían de residencia de verano para los
habitantes de la Ciudad Prohibida, que
escapaban así del pesado calor estival de
la capital imperial. Cena típica china en
la que podremos degustar el típico pato
laqueado, el plato más célebre de la cocina
nacional.

Día 17º (Domingo) BEIJING 
Desayuno. Visita de la Gran Muralla,
construida por los emperadores chinos
para defenderse de las devastadoras expe-
diciones militares mongoles. Almuerzo.
Visita de 13 tumbas de los Ming y visita
del Camino de los Espíritus, avenida de-
corada con estatuas representando man-
darines y animales sagrados.

Día 18º  (Lunes) BEIJING 
Desayuno. Traslado de salida al aero-
puerto.

Tour 10 Días: 
Moscú / Irkust

En Habitacion doble en los
Hoteles y Cabina 
Cuadruple en el Tren
Supl. habitación individual en los
hoteles
Supl. cabina doble en el tren
Supl. cabina individual en el tren

3.970

615
1.425
2.150

Transiberiano

Lago Baikal

Omsk
Novosibirisk

Irkutsk

Lago Baikal

Ulan Batos
Pekin

Kazan

Moscú

Ekaterimburgo

RUSIA

MONGOLIA
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