Transiberiano “Gran Exprés”

16 DÍAS DESDE
13

6.287
5.505 €

RUSIA
ULAN UDE
MONGOLIA
· ULAN BATOR · BEIJING

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EN GRUPO CON GUÍA EN CASTELLANO • COMBINADO TREN PRIVADO-HOTEL
Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo regular a Moscú.
Llegada. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 Novosibirsk
Pensión completa. Por la mañana
visita panorámica donde veremos
algunas iglesias ortodoxas notables
que han sobrevivido a la época
Día 2 Moscú
soviética. Además haremos una
Pensión completa. El programa
vista externa del Teatro de Ópera
de excursiones del día de hoy nos
permitirá conocer la magnífica Plaza más grande de Rusia situado en
el centro de la ciudad. Por la tarde
Roja, el Kremlin y otros lugares de
interés de Moscú. Por la tarde traslado saldremos de la ciudad hacia
la Taiga. A unos 30 kilómetros
a la estación de ferrocarril donde
visitaremos el museo del ferrocarril
embarcaremos en el tren especial
al aire libre más largo de Rusia.
Gran Exprés Transiberiano. Cena de
Durante el crucero en barco por
bienvenida y alojamiento a bordo.
el río Ob disfrutarán de la vista
Día 3 Moscú/Ekaterimburgo
impresionante sobre la ciudad.
Pensión completa. Hoy el tren
Alojamiento a bordo del tren.
pasa por bosques, lagos, pequeñas
Día 7 Krasnoyarsk
poblaciones y los Urales. Un día
Pensión completa. Krasnoyarsk
para relajarse, mirando el paisaje
está situada a orillas del río Yenisey.
y escuchando conferencias sobre
Visita de la ciudad, pararemos
Rusia y su gente. Por la tarde
llegada a Ekaterinburgo, la capital en algunos miradores y veremos
la calle comercial principal.
de los Urales. Alojamiento.
Alojamiento a bordo del tren.
Día 4 Ekaterinburgo
Pensión completa. Por la mañana Día 8 Irkutsk
Pensión completa. Irkutsk es
visita del centro de la ciudad y la
famosa por su comercio con
"Catedral sobre la Sangre" que
Mongolia y China y solía llamarse
fue construida en el lugar donde
el Zar Nicolás II y su familia fueron de "París de Siberia" gracias a su
vida llena de colores durante los
ejecutados por los Bolchevikes en
tiempos del Zar. Visita de la ciudad
1.918. Por la tarde una excursión
antigua con sus vastos barrios de
en los Urales nos lleva a Ganina
casas de madera. Asistiremos a
Yama, que hoy es considerada por
un concierto clásico privado en un
los rusos como un lugar sagrado.
palacete de ambiente histórico.
Alojamiento a bordo del tren.
Alojamiento en Irkutsk.
Día 5 Novosibirsk
Día 9 Lago Baikal
Pensión completa. Otro día para
relajarse y escuchar conferencias en Pensión completa. Por la mañana
el tren. Hoy atravesamos las llanuras traslado del hotel al lago Baikal.
Durante un paseo por la aldea de
de Siberia Occidental y llegamos
por la tarde a Novosibirsk, la tercera Listvyanka podréis ver la iglesia de
San Nicolás, bonita iglesia ortodoxa
ciudad más grande de Rusia y la
de madera reconstruida en los años
mayor de Siberia. Fue fundada en
1.893 como el futuro lugar donde el 1.990. Por la tarde un barco nos
puente del ferrocarril transiberiano llevará a un crucero corto por el lago a
la aldea de Puerto Baikal, donde nos
atravesaría el río siberiano de Ob.
espera nuestro tren. Disfrutaremos de
Alojamiento en Novosibirsk.

un pícnic a las orillas del lago Baikal.
Alojamiento a bordo del tren.
Día 10 Ulan Ude
Pensión completa. Visita de la
ciudad, que aún cuenta con las
casas típicas de madera de Siberia.
Visitaremos uno de los pueblos
más antiguos de Rusia, donde sus
habitantes siguen viviendo como sus
antepasados de siglos atrás. Salida
en el tren rumbo a Ulaanbatar. Por
la noche, llegaremos a la estación
fronteriza rusa de Naushki y
cruzaremos la frontera a Mongolia.
Noche a bordo del tren.
Día 11 Ulaanbaatar
Pensión completa. Por la mañana
llegaremos a la capital de Mongolia.
Realizaremos una visita al Monasterio
de Ghandan, la plaza central de
Sukhebaatar, el Museo de Bogd Kan
que solía ser el palacio de verano
y a veces también de invierno del
Khan. Tendremos un espectáculo
cultural de música y bailes típicos de
Mongolia. En la cena tendremos la
oportunidad de probar el típico “Hot
Dog” donde cada uno puede elegir
los ingredientes con los que quiere
hacer su “perrito”. Alojamiento en
Ulaanbaatar.
Día 12 Ulaanbaatar
Pensión completa. Hoy
realizaremos una excursión
inolvidable al Parque Nacional de
Terelj. En estos parajes tendremos
la oportunidad de conocer a
una famiia de nómadas dentro
de su yurta. Disfrutaremos del
espectáculo Nadaam que muestra
las tres disciplinas del festival
nacional mongol. Alojamiento en
Ulaanbaatar.
Día 13 Ulaanbaatar/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España. Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista.
Traslados y visitas según programa.
6 noches a bordo del tren Grand
Salidas
Expres Transiberiano en la categoría
escogida.
de alojamiento
De Moscú6 anoches
Beijing:
en
los hoteles
Mayo:
19. seleccionados (o
similares):
Julio: 21. 1 noche en Hotel en
Moscú,
noche en Hotel en
Agosto:111.
Ekaterimburgo,
Septiembre: 1. 1 noche en Hotel
en
1 noche en Hotel
DeNovosibirsk,
Beijing a Moscú:
en
Irkustk
Mayo:
23.y 2 noches en hotel en
Ulaanbaatar.
Julio: 25. 12 desayunos, 11
almuerzos
Agosto: 15.y 12 cenas. Guías locales
en
castellano para
Septiembre:
5. todas las visitas
y traslados según programa. Guía
Notas
de salida:
en
castellano
acompañante desde
Aeroflot:
Madrid/Barcelona.
Moscú
a Irkutsk.
Transporte en
autocar climatizado durante visitas y
traslados. Bolsa y seguro de viaje.

Salidas

Mayo: 18.
Junio: 8, 29.
Julio: 20.
Precio
Agosto: 10, 31.
Notas de salida:
Categoría
Cabina (tren)
Aeroflot:
Madrid/Barcelona.

Precio
Categoría Cabina (tren)
Transiberiano
"Gran Exprés"

Cuádruple

Triple

Doble

S. indiv.

Economy Standar
Standar Plus
Deluxe
Silver
Triple
Deluxe
7.135Gold
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5.245
6.245
7.550
2.645
CONDICIONES
- S. indiv. 11.985 ESPECIALES
6.070
Cuádruple
Doble
RESERVA Y CANCELACIÓN:
14.380
(*) Depósito irrevocable 7.265
en el
Standar Economy
6.035
Interesa saber
momento
de
efectuar
la reserva:
El
precio
en
triple
incluye:
acomodación
en
cabina
triple
en
el
tren
y
doble
e
individual
en
los
hoteles.
Standar
8.440
3.340
Las
cabinasPlus
Deluxe Silver y Gold
750 € por persona en categoría
Suplemento salida: 29 junio 175 €, julio y agosto 260 €.
disponen
baño con ducha
estándar y 1.500 € por persona
Deluxe de
Silver
12.990
6.875
a bordo. Las cabinas estándar
en categoría Deluxe.
Información
aérea:
Deluxe yGold
15.385
8.015
Economy
Standar Plus disponen de
Gastos de cancelación:
Aeroflot: Precios basados en clase T.
duchas en habitaciones de día en el
Tasasenaéreas
carburante
(aprox.).
260 €. en los hoteles.
El precio
en triple incluye:
acomodación
cabinaytriple
en el tren
y dobleSU:
e individual
hotel
de Krasnoyarsk
y Ulan-Ude.
Con más de 91 días:
Deposito
Suplementos
salidano
julio
y agosto 260 €; septiembre 175 €.
Las
propinas a bordo
están
90-61
días:
25 %
Tasas
aéreas
y
carburante
(aprox.).
SU:
252
€.
incluidas en el precio, recomendado
Hoteles
150 € por persona.
60-31 días:
50 %
Ver descripción cabinas Gran Express Moscú. 1 noche
Hilton/4H
30-15 días:
75 %
en pág. Gran Exprés Moscú-Pekín.
Ekaterimburgo. 1 noche
Park Inn/4H
14-1 días:
90 %
Visados obligatorios:
Novosibirsk. 1 noche
Doubletree/4H
Rusia: desde 90 €.
No presentación
100%
Mongolia: desde 100 €.
Ulan Baatar. 2 noches
Grand Hill/4H
Consultar festividades en Rusia y
Hoteles previstos o de categoría similar.
calles/monumentos cerrados por
este motivo, en la página 49.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

