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PRECIO FINAL DESDE 4.125 €

TOUR EN TREN TRANSIBERIANO

DEL KREMLIM AL LAGO BAIKAL
11 días / 10 noches
Moscú, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Lago Baikal, Irkutsk

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo de línea regular con
destino a Moscú. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de
Moscú. Recorreremos amplias avenidas para llegar a la “Colina de los
Gorriones”, desde donde podremos
admirar una espléndida vista de la
ciudad. Contemplaremos el exterior
del Monasterio de Novodévichi y su
lago y pararemos en el Parque de la
Victoria. Continuaremos dando un
paseo en la calle Arbat y pasaremos
frente a la catedral de San Salvador,
el parlamento ruso, el célebre teatro
Bolshói y el imponente edificio de
la Lubianka, sede del antiguo KGB.
Finalmente, llegaremos a la Plaza
Roja donde destaca el Museo de
Historia, las murallas del Kremlin, la
catedral de San Basilio y el Mausoleo de Lenin. Almuerzo. Por la tarde
visita de la Galería Tretiakov, que
alberga la mayor colección de arte
ruso del mundo al disponer de más
de 130.00 obras de pintura, grabado
y escultura. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 3 Moscú (Pensión completa)
Desayuno. Visita del Kremlin con
sus Catedrales, magnifico reﬂejo de
las diferentes etapas del arte ruso.

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas
Mayo: 16
Junio: 06
Julio: 04
Agosto: 01
Septiembre: 05

Sus murallas están compuestas de
ladrillos de más de 8kg de peso y
tienen una longitud total de 2.235
metros. Visitaremos el interior del
recinto para admirar la “Campana
Zarina” y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza
de las Catedrales”, enmarcada por
las de San Miguel, la Ascensión y la
Anunciación. Almuerzo. Por la tarde
visita del Metro de Moscú, inaugurado en 1935 como símbolo del avance tecnológico e industrial. Traslado
a la estación de ferrocarril y salida
en dirección a Ekaterimburgo. Cena
y noche a bordo.
Día 4 Ekaterimburgo
(Pensión completa)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ekaterimburgo, capital de la
Región de los Urales, puerta de Asia
y Siberia. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 5 Ekaterimburgo
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Monasterio Ganina Yama, memorial del asesinato
de los Romanov por los bolcheviques. Visita del monumento conmemorativo de la frontera entre Europa
y Asia, donde tendremos la ocasión
de celebrar allí el paso de continente
con una copa de vino espumoso ruso. Almuerzo. Por la tarde, visita pa-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Moscú (2 noches) Marriott / Radisson /
Holiday Inn / Novotel /
Borodino (4*)
Tren
Cabina cuádruple a
(4 noches programa compartir
11 días / 6 noches
programa 18 días)

Ekaterimburgo Park Inn (4*)
(1 noche)

Novosibirsk
(1 noche)

Listvianka
(1 noche)

Irkutsk (1 noche)
Terelj (2 noches)

Doubletree / Marriott /
River Park / Azimut (4*)
Krestovaya Pad’/ Mayak /
Baikálskie Teremá (3* S)
Marriot / Double Tree /
Zvezda (4*)
Yurta

norámica de la ciudad: veremos su
centro histórico, el monumento a los
fundadores de la ciudad, la Capilla
de Santa Catalina, la antigua Oficina
de Minas, la más antigua Opera de
Rusia y la Plaza de Octubre, donde
se sitúan los edificios del Parlamento y Gobierno regional. Por último,
visitaremos la Catedral Nevsky, que
puede acoger hasta a 6000 feligreses. Traslado a la estación y salida
en dirección a Novosibirsk. Cena y
noche a bordo.
Día 6 Novosibirsk
(Pensión completa)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Novosibirsk, tercera ciudad
de Rusia en población y la más importante de Siberia. Traslado al hotel. Alojamiento.

panorámica de Novosibirsk: visitaremos el Puerto de Oktyabrskaya, la
plaza donde tuvo lugar la fundación
de la ciudad; el teatro de Ópera y
Ballet, etc. Asistiremos a una preparación del típico plato siberiano “Pelmini”, porciones de pasta rellenas de
carne que constituyen el plato básico de la cocina de Siberia. Cena y
traslado a la estación para salir en
dirección a Irkutsk. Noche a bordo.
Día 8 Transiberiano
(Pensión completa)
La ruta continúa por Siberia hacia el
Este, en dirección a Irkutsk, siguiendo los pasos de Miguel Strogoff,
célebre personaje de Julio Verne. En
la ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos el majestuoso Yeniséi, segundo
río de Rusia. Desayuno, almuerzo y
cena a bordo.

Día 7 Novosibirsk
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy descubriremos dos
imponentes obras de ingeniería: el
Puente del Metro sobre el rio Obi
y la Presa de Novosibirsk en el Obi.
Cercano se encuentra el Museo del
Ferrocarril, en cuyos exteriores podremos apreciar varias locomotoras
y vagones de diferentes periodos. A
continuación visitaremos Akademgorodok, ciudad universitaria centro
de investigación y desarrollo en Siberia. Almuerzo. Por la tarde, visita

Día 9 Transiberiano / Lago Baikal
(Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Irkutsk y traslado a Listvianka para realizar la
visita panorámica. Admiraremos la
iglesia de madera de San Nicolás y
el pequeño mercado, el Cabo Tolsty
y su faro, el Ecomuseo del Baikal.
Almuerzo tipo barbacoa, donde
probaremos algunos de los típicos
pescados del Lago Baikal. Por la tarde, tomaremos un telesilla al Monte
Chersky (755 m). Si las condiciones

Ulan Baton

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Ramada / Blue Sky /
Palace (4*)
Beijing (2 noches) Hotspring / King Wing /
Radisson Blu / Jianguo
(1 noche)

(4*)

· Billete línea regular clase turista N
con la compañía AEROFLOT desde
Barcelona y Madrid con 1 pieza de
equipaje facturado.
· Circuito de 10 ó 17 noches, tour
regular, con alojamiento en habitación
/ cabina cuádruple a compartir, en los
hoteles previstos o similares.
· Traslados y comidas especificadas en
el programa: Programa de 11 días:
10 desayunos (6 en hoteles, 1 en
restaurante de ciudad y 3 a bordo del
tren); 9 almuerzos (5 en restaurantes
locales, 1 tipo pic nic día 9, 3 a bordo
del tren); 9 cenas (5 en hoteles, 1 en

meteorológicas lo permiten, realizaremos un crucero por el lago y
caminaremos por su orilla. Cena y
alojamiento.
Día 10 Lago Baikal / Irkutsk
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Irkutsk y parada en la Roca del Chamán, que tiene
un intenso valor espiritual para el
pueblo local. Visita del Museo Etnográfico de Taltsy, importante museo
de arquitectura de madera al aire libre que reúne importantes edificios
de carácter religioso, civil y militar.
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Irkutsk, considerada con
justicia una ciudad-museo, con más
de un centenar de monumentos de
relevancia, como el Teatro Dramático o el Teatro Musical, la iglesia del
Salvador, la Catedral Polaca de estilo
Gótico y otros edificios religiosos de
interés. Continuación con la visita
del Convento Znamensky, uno de los
más antiguos monasterios de Siberia. Visita del Museo de los Decembristas. Cena y alojamiento.
Día 11 Irkutsk / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a España vía Moscú.

EUROPA

·
·
·
·

restaurante de ciudad y 3 a bordo del
tren). Programa de 18 días: 17 desayunos (10 en hoteles, 2 en restaurante
de ciudad y 5 a bordo del tren); 16
almuerzos (8 en restaurantes locales,
1 tipo pic nic día 9, 1 tipo barbacoa día
13, 6 a bordo del tren); 16 cenas (5 en
hoteles, 6 en restaurante de ciudad y 5
a bordo del tren).
Visitas que se mencionan y que no
constan como facultativas con guía
acompañante de habla castellana.
Guías locales de habla hispana durante
visitas y traslados.
Seguro de inclusión.
Tasas aéreas y de carburante.

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

