
DE MOSCÚ A VLADIVOSTOK

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo regular con destino 
la capital rusa. Llegada y traslado al. 
Alojamiento.

Día 2 Moscú
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad. 
Pasaremos a lo largo de la Plaza 
Roja, la Catedral de San Basilio, 
la Catedral de Cristo Salvador y 
realizarás un viaje en el metro 
de Moscú por sus estaciones 
palaciegas. Tras el almuerzo, 
visita del Kremlin, uno de los 
monumentos arquitectónicos más 
famosos de Rusia. Daremos un 
paseo por el Viejo Arbat, con sus 
numerosas cafeterías y tiendas de 
recuerdos. Traslado al tren . Cena 
en el vagón restaurante. Noche a 
bordo.

Día 3 Moscú/Kazán
Pensión completa. A la llegada a 
Kazán, realizaremos un recorrido 
para descubrir la antigua Kazán. 
Una nueva mezquita se eleva 
detrás de la pared de piedra 
blanca del Kremlin de Kazán, en 
las inmediaciones de la iglesia 
ortodoxa. Disfrutaremos de un 
programa de folklore que nos 
familiarizará con la epopeya 
nacional tártara. Probaremos la 
cocina local y  participaremos 
en una clase culinaria que nos 
mostrará los secretos de la cocina 
tártara. Por la tarde, regreso al tren.

Día 4 Kazán/Ekaterimburgo
Pensión completa. En 
Ekaterimburgo, visitaremos la 
Iglesia del Salvador sobre la 
Sangre derramada. Un elemento 
obligatorio del programa será una 
visita al monumento, que marca 
la frontera entre Europa y Asia. 
Tendrás la oportunidad única 
de estar simultáneamente en 
ambos continentes y capturar este 
momento. Por la noche, regreso a 
bordo del tren.

Día 5 Ekaterimburgo/Novosibirsk
Pensión completa. El tren 
llegará a Novosibirsk, el corazón 

de Siberia. Visita al Museo del 
Transporte Ferroviario, dedicado al 
legendario Transiberiano. Después 
del almuerzo, caminaremos por 
el malecón del río Ob. Durante 
el recorrido en autobús verás las 
principales plazas y calles de esta 
ciudad. El Teatro de la Ópera de 
Novosibirsk es conocido como el 
teatro más grande de Rusia.

Día 6 Día a bordo
Pensión completa. El tren 
continúa su viaje a través de 
Siberia. Este día lo pasaremos a 
bordo del tren. Podrás relajarte en 
tu compartimiento, comentar tus 
impresiones con otros viajeros, o 
disfrutar de los bellos paisajes.

Día 7 Irkutsk
Pensión completa. Llegada a 
Irkutsk, una de las ciudades más 
grandes de Siberia. Veremos 
pintorescas casas de madera 
y visitaremos la Casa de los 
Decembristas. Después del 
almuerzo, nos dirigiremos a 
visitar el Museo de Arquitectura de 
Madera, ubicado en un pintoresco 
lugar a orillas del río Angará. Antes 
de la salida del tren, podrás caminar 
por el barrio Irkutsk Sloboda.

Día 8 Irkutsk/Lago Baikal
Pensión completa. Disfrutarás del 
desayuno, parado en la orilla del 
lago Baikal, el lago más profundo 
del mundo. Posteriormente, 
embarcamos para ir a la aldea de 
Listvyanka. A continuación podrás 
disfrutar de unas hermosas vistas 
del lago y del río Angará, que 
se abre desde la plataforma de 
observación cerca de la Piedra 
Chersky. Nuestro tren partirá 
directamente desde la orilla del 
lago Baikal a lo largo de la línea 
de ferrocarril Circum-Baikal. En 
el camino, el tren se detendrá 
en un lugar pintoresco donde se 
organizará un picnic.

Día 9 Lago Baikal/Ulán-Udé
Pensión completa. Hoy el tren 
hará una parada en Ulán-Udé, la 
capital de Buriatia. Visitaremos 
el templo budista Datsan y verás 
cómo vive una familia de Buriatia. 

Aquí aprenderás a preparar 
"poses" tradicionales,  usar un traje 
tradicional y a montar una yurta. 
Por la noche, regreso al tren. 

Día 10  Día a bordo
Pensión completa. Hoy disfrutarás 
de otro día de descanso a bordo 
del tren. Durante el recorrido, el 
tren atravesará el territorio al este 
del lago Baikal, pasando por una 
derivación hacia el ferrocarril trans-
manchuriano, dirigiéndose hacia la 
línea principal Baikal-Amur.

Día 11  Día a bordo
Pensión completa. Día a bordo 
del tren, a la espera de alcanzar 
el punto más oriental de nuestro 
viajes. Podrás tomar parte 
de interesantes conferencias 
o disfrutar del programa de 
entretenimiento. 

Día 12 Jabárovsk
Pensión completa. Hoy nos 
detenemos en Jabárovsk. Durante 
la excursión visitaremos los 
principales lugares de interés de 
la ciudad. Después del almuerzo, 
daremos un paseo en barco por 
el río Amur, que forma la frontera 
natural entre Rusia y China. Podrás 
pintar la famosa muñeca rusa 
Matrioshka y llevártela contigo, 
como un bonito recuerdo de este 
viaje.

Día 13 Valdivostok
Pensión completa. Tras más de 
9.000 kilómetros, llegamos por 
fin a Vladivostok. Ciudad fundada 
en 1860 para proteger la frontera 
sureste de Rusia. En la actualidad 
es la base para la flota naval del 
Pacífico. Descubriremos la historia 
de Vladivostok y disfrutaremos de 
las vistas de la bahía, desde una de 
las colinas. Alojamiento en un hotel 
del centro de la ciudad.

Día 14 Vladivostok/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo regular con destino 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista. Alojamiento a bordo del 
tren Rusia Imperial durante el 
recorrido por Rusia en la cabina 
seleccionada. 1 noche en hotel 
en Moscú y 1 noche de hotel en 
Vadivostok. Traslados. Servicios 
de maleteros en los hoteles y 
estaciones de tren. Excursiones  con 
guías locales según el programa. 
Guías en varios idiomas incluido el 
español. Pensión completa durante 
el recorrido. Toalla, albornoz y 
pantuflas a bordo del tren.  Médico 
a bordo. Seguro de viaje.

Interesa saber
No incluidas las propinas y gastos 
personales.
Las bebidas no están incluidas en 
las comidas.
Visado de Rusia: desde 90 €. 

Salidas
De Moscú a Vladivostok:
Mayo: 24.
Junio: 6
Julio: 21.
Agosto: 3
De Vladivostok a Moscú:
Junio: 3, 16.
Julio: 31.
Agosto: 13.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precio
Categoría Cabina (tren) Doble S. indiv.

 Transiberiano 
“Rusia 
Imperial” a 
Vladivostok

Primera 6.810 2.500
Primera Plus 7.310 2.755
Business 10.805 6.885
VIP 11.545 7.345

Información aérea:
Aeroflot: Precios basados en clase T. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 145 €. 
Consultar suplementos otras clases de reserva.

Transiberiano “Rusia Imperial” a Vladivostok
RUSIA  MOSCÚ · KAZÁN · EKATERIMBURGO · NOVOSIBIRSK · IRKUTSK · LAGO BAIKAL · ULÁN-UDÉ · JABÁROVSK · VLADIVOSTOK

PROGRAMA REGULAR • DE MOSCÚ A VLADIVOSTOK  O DE VLADIVOSTOK A MOSCÚ • SALIDAS CON GUIA EN CASTELLANO

14 DÍAS DESDE

6.955 €
(Tasas y carburante incluidos)

36

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.




