
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 224 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas itinerario

cat. i cat. ii classic cat. ii superior
cat. ii superior 

Plus cat. iii cat. iV cat. V
cabina cuád +

Hab. Doble
s.cabina 

Triple.
s.ind. en 
hoteles Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind.

05-12 May 1 5.515 1.195 710 7.930 2.790 8.325 3.110 8.795 3.110 10.895 5.085 14.315 7.250 16.755 8.305
2 5.415 1.195 595 7.790 2.695 8.185 2.995 8.665 2.995 10.795 4.970 14.075 7.140 16.515 8.295

02 Jun - 15 
sep

1 5.765 1.195 710 8.180 2.790 8.575 3.110 9.045 3.110 11.145 5.085 14.565 7.250 17.005    8.305
2 5.665 1.195 595 8.040 2.695 8.435 2.995 8.915 2.995 11.045 4.970 14.325 7.140 16.765 8.295

Descuento de porción aérea: 317 € + 224 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Tour en Tren TransiBeriano
 

rusia
rusia, Mongolia y china

saliDas 2018

Base aERofloT
Desde Barcelona y Madrid

De Moscú a Beijing
Mayo: 5* · Junio: 2, 28 · Julio: 21
agosto: 16* · septiembre: 8

De Beijing a Moscú
Mayo: 12 · Junio: 9* · Julio: 5*, 28
agosto: 23* · septiembre: 15

las fechas señaladas con * tienen guía 
de habla hispana garantizado. el resto de 
fechas requiere un mínimo de 6 viajeros 
hispanohablantes para viajar con guía en 
español (consultar).

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGorías: i, ii classic, ii 
suPerior, ii suPerior Plus y iii
Moscú (1 noche) intercontinental 

Tverskaya / radisson 
royal ukrania (5*) / 
azimut olympic (4*s)

Tren Zarengold 
(8 noches)

cabina (i - ii classic - 
ii superior - iii)

irkutsk (1 noche) irkust (4*)

ulán Bator (1 noche) ramada (Primera)

Tren Gobi-Beijing 
(1 noche)

cabina cuádruple

Beijing (3 noches) capital (5*)

Estancia en Beijing: es de 2 noches en el 
itinerario 2.

Tipos de cabinas Tren Zarengold: i - 
cuádruple standard; ii classic - Doble 
classic;  ii superior - Doble superior; iii 
- nostalgic comfort

Precio final DesDe 5.415 €

Día 1 España / Beijing
salida en vuelo hacia china. noche 
a bordo.

Día 2 Beijing (Media pensión)
llegada a la capital china. recibi-
miento, asistencia y traslado al hotel. 
Breve tiempo libre para descansar. 
a la hora indicada, encuentro en el 
vestíbulo para emprender la visita 
del Templo del cielo y la plaza de 
Tiananmen. cena y alojamiento.

Día 3 Beijing (Pensión completa)
Día completo en el que visitaremos 
la Gran Muralla, de las tumbas de la 
dinastía Ming y del camino sagrado. 
cena en restaurante para saborear el 
plato típico pekinés por antonoma-
sia, el pato laqueado. alojamiento.

Día 4 Beijing / Gobi Central 
(Pensión completa)
Visita de la impresionante ciudad 
Prohibida. Por la tarde, comenzamos 
la aventura en tren. un tren adaptado 

a las vías chinas nos llevará desde la 
estación de Beijing a la frontera con 
Mongolia, en un viaje que dura 16 
horas. Veremos discurrir la vida rural 
china ante nuestros ojos hasta que al-
cancemos las primeras estepas del de-
sierto de Gobi. cena y noche a bordo.

Día 5 Gobi Central (Pensión completa)
a mediodía llegaremos a la frontera 
con Mongolia, donde cambiaremos a 
nuestro tren para el resto del viaje. 
Podremos dar un paseo por erlian 
para conocer su colorido mercado. 
continuaremos el viaje por el exten-
so desierto de Gobi, ya en territorio 
de Mongolia. cena y noche a bordo.

Día 6 Gobi Central / ulán Bator 
(Pensión completa)
Por la mañana, llegaremos a ulán 
Bator, la capital mongola. Podemos 
dejar la mayor parte del equipaje a 
bordo del tren y llevar lo esencial 
para pasar la noche en un hotel 
céntrico de ulán Bator, o bien, en 

una yurta tradicional en las cercanas 
montañas mongolas. consulte es-
ta posibilidad al realizar su reserva. 
Visitaremos ulán Bator y el templo 
choijin lama. cena y alojamiento.

Día 7 ulán Bator / alpes 
mongoles (Pensión completa)
Visita del monasterio budista de 
Gandan y continuación hacia las 
montañas conocidas como los alpes 
Mongoles o la “suiza Mongola”. al-
muerzo en un asentamiento de pas-
tores nómadas y espectáculo ecues-
tre. continuaremos nuestro viaje por 
las vías mongolas hacia la frontera 
con rusia. cena y noche a bordo.

Día 8 alpes mongoles / ulán udé 
(Pensión completa)
atravesamos el valle del selengá, 
el río más largo de Mongolia hasta 
llegar a ulán udé, donde nos encon-
tramos con la vía del Transiberiano. 
Visita de ulán udé. cena y noche a 
bordo.

Día 9 ulán udé / lago Baikal / 
irkutsk (Pensión completa)
Visita del lago Baikal, recorriendo su 
orilla hasta alcanzar el puerto Baikal, 
donde tomaremos un barco para 
cruzar las aguas del lago hasta uno 
de los pueblos baikales típicos. si 
el clima lo permite, tendremos una 
cena tipo picnic a la orilla del lago.

Día 10 irkutsk (Pensión completa)
nuestra siguiente parada es irkutsk. lle-
gada por la mañana y traslado al hotel. 
Podremos dejar la mayor parte del equi-
paje a bordo y llevar solamente lo esen-
cial para pasar una noche en el hotel. 
Visita de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 11 irkutsk / Siberia 
(Pensión completa)
Tras el desayuno subiremos a bordo 
del tren para atravesar las estepas de 
siberia oriental, mientras disfrutamos 
de interesantes charlas acerca de la 
región. Disfrutaremos de la hospita-
lidad rusa con una degustación de 
caviar y vodka. cena y noche a bordo.

Día 12 Siberia / novosibirsk 
(Pensión completa)
a mediodía, llegada a novosibirsk, 
donde tendremos un recibimiento 
tradicional ruso. Visita de la ciudad. 

iTinerario 2: De BeiJinG a Moscú
16 días / 14 noches

Tras la cena a bordo, emprendere-
mos el camino hacia el oeste. noche 
a bordo.

Día 13 novosibirsk / Ekaterimburgo
llegada por la tarde a ekaterimbur-
go, la capital de la región de los ura-
les. Visita de la ciudad. cena y noche 
a bordo.

Día 14 Ekaterimburgo / Kazán 
(Pensión completa)
llegada a Kazán tras el desayuno. 
Visita del Kremlin y la ciudad duran-
te el día. cena y noche a bordo.

Día 15 Kazán / Moscú 
(Pensión completa)
Por la mañana, llegada a Moscú. 
Traslado al hotel en el que pernocta-
remos esta noche. Visita del Kremlin 
por la tarde. cena y panorámica noc-
turna de la Plaza roja y de dos pa-
radas de metro, uno de los grandes 
orgullos moscovitas. alojamiento.

Día 16 Moscú / España
Desayuno. Por la mañana, visita 
guiada de Moscú. Por la tarde, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

Moscú, Kazán, ekaterimburgo, novosibirsk, siberia, irkutsk, lago Baikal, ulán udé, ulán 
Bator, alpes mongoles, Gobi central y Beijing

caTeGorías: iV y V
Moscú (1 noche) intercontinental 

Tverskaya / radisson 
royal ukrania (5*)

Tren Zarengold 
(8 noches)

cabina (iV - V)

irkutsk (1 noche) irkust (4*)

ulán Bator (1 noche) ramada (Primera)

Tren Gobi-Beijing 
(1 noche)

cabina Doble

Beijing (3 noches) capital (5*)

Estancia en Beijing: es de 2 noches en el 
itinerario 2.

Tipos de cabinas Tren Zarengold: iV - 
Doble Bolshoi; V - Doble Bolshoi Platinium

nuesTro Precio incluye

 · Vuelos en clase turista n con la com-
pañía aerofloT.

 · circuito regular, con alojamiento en habita-
ción doble / cabina cuádruple a compartir, 
en los alojamientos previstos o similares. 

 · Traslados indicados en autobús 
moderno con asistencia.

 · Comidas especificadas en el programa 
(15 desayunos, 14 almuerzos y 12 cenas).

 · Visitas que se mencionan con entradas 
incluidas.

 · 1 noche en tren privado chino de 
erlian a Pekin (o viceversa).

 · servicio de maleteros en las estaciones 
de ferrocarril.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBserVaciones

el trayecto entre erlian y Beijing 
se realizará en cabina estándar (2 
o 4 camas). este tren no dispone 
de categorias Bolshoi o Platinum. 
unicamente se garantiza cabina doble 
para pasajeros que viajen en cabinas 
Bolshoi o Platinum.
Traslados colectivos incluidos previstos 
para llegada y partida con vuelos en 
determinados horarios:
llegada a Moscú: entre las 10:00 y 
16:00h. / salida desde Beijing: entre las 
10:00 y 14:00h. 
Documentación durante el viaje: 
pasaporte con vigencia mínima de 6 
meses desde la fecha de salida del viaje.
Visado de rusia, Mongolia y china no 
incluido: 90 €, 95 € y 141 € respectivamente.
Debido a la complicada logística de este 
itinerario, el orden de las visitas puede 
sufrir alteraciones, que serán notificadas 
a los pasajeros lo antes posible.
en ocasiones el gobierno de china, con 
poca premura a la salida del viaje, decide 
cerrar el tráfico ferroviario entre Erlian y 
Beijing, realizándose esa etapa en autobús 
y alojándose en un hotel en Datong.  
consulte condiciones especiales de 
cancelación.

65

pvalero
Resaltado


