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Día 6 Ulan Bator 
Pensión completa. Visita del Parque 
Nacional “Terelj”, famoso por sus 
imponentes formaciones de piedra y 
paisajes montañosos. Conoceremos 
a una familia de nómadas dentro de 
su yurta y disfrutaremos del espectá-
culo privado Naadam, exclusivo para 
los viajeros del Transiberiano. Duran-
te la cena, tendremos la oportunidad 
de degustar el típico “Hot Pot”, don-
de cada uno de nosotros elegirá sus 
propios ingredientes para la composi-
ción de su comida. Alojamiento. 

Día 7 Ulan Bator / Ulan Ude
Pensión completa. Visita panorámi-
ca de la ciudad. El recorrido incluye 
el Monasterio de Ghandan, la plaza 
central de Sukheabaatar, el Museo 
de Bogd, así como el monumento de 
Zaisan. Por la tarde asistiremos a un 
espectáculo cultural de música y baile 
de folklore mongol. Cena y traslado 
a la estación para salir en dirección a 
Ulan Ude. Alojamiento a bordo. 

Día 8 Ulan Ude
Pensión completa. Tramites de in-
migración a bordo del tren. El tren 
llegará a Ulan Ude, capital de la lla-
mada “República Autónoma de Bur-
yata”. La excursión nos llevará a uno 
de los pueblos más antiguos de Ru-
sia, los “Viejos Creyentes”. Almuerzo 
en residencia local. Traslado a la es-
tación para continuar viaje dirección 
oeste. Alojamiento a bordo. 

Día 9 Lago Baikal / Irkust
Pensión completa. Hoy nuestro tren 
nos acercará hasta el Lago Baikal, la 
mayor reserva de agua dulce del mun-
do. El tren se desplazará a baja veloci-
dad y realizaremos una parada en un 
pequeño pueblo, donde podrán bajar, 
pasear, mojarse los pies o incluso para 
los más valientes, darse un baño. Vi-
sitaremos las típicas casas de madera 
de los habitantes locales, para realizar 
un almuerzo tipo picnic a la orilla del 
lago. Por la tarde, cruzaremos en bar-
co hasta la aldea de Listvyanka, donde 
podremos ver la iglesia de San Nicolás. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10 Irkustk 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad. Fa-

TOUR REGULAR EN TREN

TRANSIBERIANO GRAND EXPRESS
16 días / 15 noches (Ruta 2: 17 días / 15 noches)

Moscú, Kazán, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Lago Baikal, Irkutsk

RUSIA
Rusia, Mongolia y China

 

RUTA 1: DE MOSCÚ A BEIJING 
(16 DÍAS / 15 NOCHES)

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo con destino a Moscú. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Cena (en función de la hora de 
llegada). Alojamiento.

Día 2 Moscú 
Pensión completa. Por la mañana 
visita panorámica de Moscú, donde 
veremos la Plaza Roja; el exterior del 
Teatro Bolshoi; el mirador de la Uni-
versidad de Moscú, etc. Por la tarde, 
traslado a la estación donde nuestro 
tren especial “Gran Exprés Transibe-
riano” nos estará esperando.  Cena 
de bienvenida y alojamiento a bordo.

Día 3 Ekaterimburgo
Pensión completa. Dia típico en el 
tren, divisando las vistas de los mon-
tes Urales, el paisaje ruso, los lagos y 
las pequeñas poblaciones. Podrá pa-
sear por los vagones, asistir a distintas 
conferencias, etc. Llegada a Ekaterim-
burgo. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Ekaterimburgo
Pensión completa. Visita panorámica 
de la ciudad. El recorrido comenzará 
en el centro de la ciudad donde se 
halla la “Catedral de la Sangre Derra-
mada”, construida en el lugar donde 
fueron ejecutados el Zar Nicolás II y 
su familia por los Bolcheviques en 
1918. Por la tarde, realizaremos una 
excursión Ganina Yama, considera-
do lugar santo por los rusos por ser 
el lugar donde fueron lanzados los 
cuerpos de la familia real asesinada 
y que ahora es un centro de celebra-
ción y culto. Regreso a la estación, 
para tomar nuestro tren con destino 
a Novosibirsk. Alojamiento a bordo. 

Día 5 Novosibirsk
Pensión completa. Mañana a bordo del 
tren donde podremos disfrutar de las 
numerosas charlas y conferencias so-
bre la cultura rusa, mientras seguimos 
avanzando a través de la Siberia Occi-
dental. Por la tarde llegada a Novosi-
birsk. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Novosibirsk 
Pensión completa. Visita de las nu-
merosas iglesias ortodoxas que han 

sobrevivido a la época soviética y el 
exterior del Teatro de la Ópera. Por la 
tarde, visitaremos el Museo de Ferro-
carril más grande del país. Cuenta con 
una colección de 60 locomotoras de 
vapor, diésel y eléctricas, así como va-
gones históricos de pasajeros. A con-
tinuación, realizaremos un crucero en 
barco por el río Obi. Traslado a la es-
tación de tren para continuar viaje en 
dirección este. Alojamiento a bordo.  

Día 7 Krasnoyarsk
Pensión completa. Llegada a Karsno-
yarsk y visita panorámica de la ciudad. 
Al igual que sucedía con Ekaterimbur-
go y Ulan Ude, la ciudad estaba “ce-
rrada” al turista extranjero o local en 
los tiempos soviéticos. Hoy en día es 
una ciudad moderna, con la curiosi-
dad de que su avenida principal acoge 
un jardín lleno de palmeras teniendo 
en cuenta del clima de Siberia. Regre-
so al tren. Alojamiento a bordo. 

Día 8 Irkustk 
Pensión completa. Por la mañana, vi-
sita panorámica de la ciudad. Famosa 
por su comercio entre Mongolia y Chi-
na, solía llamarse la “París de Siberia”, 
por su vida colorista en los tiempos 
del Zar. Visitaremos el exterior de las 
casas de madera en donde se aloja-
ron artistas y oficiales rusos. Asistire-
mos a un concierto clásico privado en 
un palacete histórico. Alojamiento. 

Día 9 Lago Baikal
Pensión completa. Hoy nos traslada-
remos hasta el Lago Baikal, la mayor 
reserva de agua dulce del mundo. 
Llegaremos en autobús a la aldea 
de Listvyanka, donde visitaremos la 
iglesia ortodoxa de San Nicolás. Du-
rante el almuerzo podrán probar el 
famoso pescado del Lago Baikal. Por 
la tarde cruzaremos en barco hasta 
la aldea del lago Baikal, disfrutando 
de la navegación por el lago, donde 
nos estará esperando nuestro tren. 
El tren se desplazará a baja velocidad 
y realizaremos  una parada en un pe-
queño pueblo, donde podrán bajar, 
pasear, mojarse los pies o incluso pa-
ra los más valientes, darse un baño. 
Visitaremos las típicas casas de ma-
dera de los habitantes locales, para 
finalizar con una cena tipo picnic a la 
orilla del lago. Alojamiento a bordo.  

Día 10 Ulan Ude
Pensión completa. La ciudad de Ulan 
Ude es la capital de la llamada “Re-
pública Autónoma de Buryata”. Los 
Buryatas son un grupo étnico próxi-
mo a los mongoles, y su tierra es una 
impresionante mezcla de culturas, 
punto de encuentro entre el Este y el 
Oeste, entre Oriente y Occidente. Po-
siblemente nuestra guía local sea Bu-
riata, y nos podrá explicar en qué se 
diferencian y cómo es su forma de vi-
da. Almuerzo en una residencia local. 
Traslado a la estación para continuar 
ruta por la línea transmongoliana en 
dirección a Ulanbataar. Tramites fron-
terizos. Alojamiento a bordo.

Día 11 Ulan Bator
Pensión completa. Llegada a la capital 
de Mongolia e inicio de la visita pano-
rámica. El recorrido incluye el Monas-
terio de Ghandan, la plaza central de 
Sukheabaatar, el Museo de Bogd, así 
como el monumento de Zaisan. Por 
la tarde asistiremos a un espectáculo 
cultural de música y baile de folklore 
mongol. Durante la cena, tendremos 
la oportunidad de degustar el típico 
“Hot Pot”, donde cada uno de nosotros 
elegirá sus propios ingredientes para la 
composición de su comida. Alojamiento. 

Día 12 Ulan Bator 
Pensión completa. Visita del Parque 
Nacional “Terelj”, famoso por sus 
imponentes formaciones de piedra y 
paisajes montañosos. Conoceremos 
a una familia de nómadas dentro de 
su yurta y disfrutaremos del espec-
táculo privado Naadam, exclusivo 
para los viajeros del Transiberiano. 
Regreso a Ulan Bator. Alojamiento. 

Día 13 Ulan Bator / Beijing 
Pensión completa. Hoy visitaremos el 
Museo Histórico de la ciudad, que ex-
plica la historia de los mongoles des-
de los tiempos de Gengis Khan hasta 
hoy. Por la tarde, tiempo libre para 
realizar compras, paseos o realizar una 
visita a una fábrica de cachemir. Tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
de 2 hrs con destino a Beijing. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 14 Beijing 
Pensión completa. Visita del Templo 
del Cielo y sus jardines, así como la 

Plaza de “Tian an Men”. Por la tarde, 
visitaremos la Ciudad Prohibida y el  
palacio de las dinastías Ming y Qing. 
Por la noche, nos trasladaremos 
hasta un restaurante local en el que 
podremos saborear el famoso pato 
laqueado chino. Alojamiento. 

Día 15 Beijing 
Pensión completa. Visita de la Gran 
Muralla, fortaleza de más de 8.850 
kms. Durante el camino de regreso vi-
sitaremos el Palacio de Verano con sus 
parques y el parque olímpico, donde 
realizaremos una parada para sacar 
fotos del exterior del “Nido de pájaro” 
o Estadio Olímpico. Alojamiento. 

Día 16 Beijing / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo con destino a España.

RUTA 2: DE BEIJING A MOSCÚ 
(17 DÍAS / 15 NOCHES)

Día 1 España / Beijing
Salida en vuelo con destino a Bei-
jing. Noche a bordo.

Día 2 Beijing (Media Pensión)
Llegada. Traslado al hotel con asis-
tencia al hotel. Tiempo libre para 
descansar. Cena y alojamiento.

Día 3 Beijing 
Pensión completa. Visita de la Gran 
Muralla, fortaleza de más de 8.850 
kms. Durante el camino de regreso 
visitaremos el Palacio de Verano 
con sus parques. Cena de bienve-
nida en restaurante local en el que 
podremos saborear el famoso pato 
laqueado chino. Alojamiento.

Día 4 Beijing
Pensión completa. Visita del Templo 
del Cielo y sus jardines, así como la Pla-
za de “Tian an Men”. Por la tarde, visita 
a la Ciudad Prohibida y el  palacio de 
las dinastías Ming y Qing. Alojamiento. 

Día 5 Beijing / Ulan Bator 
Pensión completa. Mañana libre a su 
disposición. Check out de la habita-
ción. Almuerzo. Por la tarde paseo en 
un típico “hutong” por las calles de la 
ciudad antigua. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Ulan 
Bator. Traslado al hotel. Alojamiento.                                          
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidas): 262 (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU24

Temporada
Standar Economy Standar Plus Deluxe Silver Deluxe Gold

4 personas 3 personas Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
18 May - 12 Jun 6.120 7.225 8.520 4.324 13.095 6.676 15.690 7.838
29 Jun - 03 Jul; 
31 Ago - 04 Sep

6.290 7.395 8.690 4.324 13.265 6.676 15.860 7.838

20 Jul - 24 Jul; 
10 Ago - 14 Ago

6.375 7.480 8.775 4.324 13.350 6.676 15.945 7.838

Descuento de la porción aérea: 264 € + 262 € de tasas

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

mosa por su comercio entre Mon-
golia y China, solía llamarse la “París 
de Siberia”, por su vida colorista en 
los tiempos del Zar. Visitaremos el 
exterior de las casas de madera en 
donde se alojaron artistas rusos y 
ofi ciales y asistiremos a un concierto 
clásico privado en un palacete histó-
rico. Traslado a la estación para salir 
en tren en dirección a Krasnoyarsk. 
Alojamiento a bordo.

Día 11 Krasnoyarsk
Pensión completa. Llegada a y visita 
panorámica de la ciudad. Al igual que 
sucedía con Ekaterimburgo y Ulan 
Ude, la ciudad estaba “cerrada” al 
turista extranjero o local en los tiem-
pos soviéticos. Hoy en día es una 
ciudad moderna, con la curiosidad 
de que su avenida principal acoge un 
jardín lleno de palmeras teniendo en 
cuenta del clima de Siberia. Regreso 
al tren. Alojamiento a bordo. 

PRECIO FINAL DESDE 6.120 €

RUSIA
Rusia, Mongolia y China

Día 12 Novosibirsk 
Pensión completa. Por la mañana 
visita de las numerosas iglesias orto-
doxas que han sobrevivido a la épo-
ca soviética y el exterior del Teatro 
de la Ópera. Por la tarde, visitaremos 
el  Museo de Ferrocarril más grande 
del país. Traslado a la estación de 
tren. Alojamiento a bordo. 

Día 13 Ekaterimburgo
Pensión completa. Visita panorámica 
de la ciudad. El recorrido comenzará en 
el centro de la ciudad donde se halla 
la “Catedral de la Sangre Derramada”, 
construida en el lugar donde fueron 
ejecutados el Zar Nicolás II y su familia 
por los Bolcheviques en 1918. Por la 
tarde, realizaremos una excursión Ga-
nina Yama, considerado lugar santo por 
los rusos por ser el lugar donde fueron 
lanzados los cuerpos de la familia real 
asesinada y que ahora es un centro de 
celebración y culto. Alojamiento.

Día 14 Ekaterimburgo
Día típico en el tren, divisando las vistas 
de los Montes Urales, el paisaje ruso, los 
lagos y las pequeñas poblaciones. Podrá 
pasear por los vagones, asistir a distintas 
conferencias, etc. Noche a bordo. 

Día 15 Moscú
Pensión completa. Hoy fi naliza el 
viaje en tren de casi 8000 kms de 
Pekin a Moscú. Por la tarde visita de 
la Plaza Roja y el Kremlim. Check in 
en el hotel y alojamiento. 

Día 16 Moscú 
Pensión completa. Visita de día com-
pleto de la ciudad de Moscú, donde 
veremos el teatro Bolshoi, la tienda 
GUM, el río Moscova, la Colina de los 
gorriones, etc. Alojamiento.

Día 17 Moscú / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

De Moscú a Beijing
Mayo: 18
Junio: 08, 29
Julio: 20
Agosto: 10, 31

De Beijing a Moscú
Mayo: 22
Junio: 12
Julio: 03, 24
Agosto: 14

DESCRIPCION DEL TREN
El tren “Transiberiano Grand Express” transcurre por las vías de 
la ruta Transiberiana. No se trata de un tren regular de viajeros, 
sino exclusivo o privado para turistas. Así, dispondremos de la 
misma cabina durante todo el viaje. El tren cuenta con 2 o 3 
vagones restaurante donde se sirven el desayuno, almuerzo y 
cena; vagón piano bar y salón de conferencias.

Existen 4 categorías de alojamiento:

CATEGORIA STANDARD ECONOMY

Disponen de 4 camas (2 camas 
inferiores y 2 superiores de 
185x65 cm). Cada vagón cuen-
ta con 9 cabinas de 4 m2 y 2 
baños con WC y lavabo a cada 
extremo. Las cabinas cuentan 
con enchufes de 220 v y aire 
acondicionado (solo con el tren 
en movimiento). 

CATEGORIA STANDARD PLUS

Son iguales a la categoría Stan-
dard Economy pero la capaci-
dad máxima es de 2 personas. 
Las otras 2 camas restantes se 
utilizan como espacio adicional 
para el equipaje. 

CATEGORIA DELUXE SILVER

Disponen de 2 camas (de 
185x110 cm y 185x80 cm) y 
cada vagón cuenta con 6 cabi-
nas de 5,4 m2, baño privado, 
lavabo, ducha “en suite”, en-
chufe, pequeño armario, mesa 
y silla. 

CATEGORIA DELUXE GOLD

Disponen de 2 camas (de 
185x120 cm y 185x80 cm) y 
cada vagón cuenta con 5 ca-
binas de 7 m2, baño privado, 
lavabo, espaciosa ducha, en-
chufe, pequeño armario, mesa 
y silla.  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscu (1 o 2 noches) Hilton (5*)

Ekaterimburgo 
(1 noche)

Double Tree By Hilton 
/ Novotel / Park Inn 
(4*) / Hyatt (5*)

Novosibirsk 
(1 noche sentido este)

Double Tree By Hilton 
/ Park Inn / Domina 
(4*) / Marriot (5*)

Irkust (1 noche) Courtyard by Marriot 
(Silver y Gold) / Baikal 
Business Centre / Ibis (4*)

Ulan Bator (2 

noches)

Grand Hill (4*) / Blue 
Sky (5*)

Beijing (3 noches) Westin Financial 
Street (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista N con 
la compañía AERFLOT desde Barcelona 
y Madrid.

· Vuelo interno Ulan Bator / Beijing o vi-
ceversa con la compañía MONGOLIAN 
AIRLINES. 

· Traslados de entrada y salida.
· Circuito regular con alojamiento en 

habitación doble/cabina cuádruple a 
compartir, en los alojamientos previs-
tos o similares. 

· 6 noches de alojamiento en tren Grand 
Express en la categoría seleccionada.

· Pensión completa, comenzando en la 
cena del primer día hasta el desayuno 
del día de salida.

· Guía acompañante de habla castellana 
durante las visitas y excursiones indica-
das en programa.

· Duchas en las habitaciones de día 
en Ulan Ude y Krasnoyarsk para las 
categorías Standar Economy y Standar 
Plus.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Visados de Rusia, Mongolia y China 
no incluidos: 90 €, 95 € y 141 € 
respectivamente.
El precio en triple incluye acomodación 
en doble y single en hoteles (tren en 
cabina uso triple).
Consúltenos depósito requerido no 
rembolsable en el momento de la 
confi rmación, así como condiciones de 
cancelación.
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