
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidas): 171 € para el programa de 11 días, 262 € para el 
programa de 18 días (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU25

Temporada
Doble Hoteles/Cabina 

Cuádruple Tren
Doble Hoteles/Cabina 

Doble Tren S.Ind Hoteles S.Ind Tren
Del Kremlin al Lago Baikal 11 días 
(16 May - 05 Sep)

4.125 4.785 562 1.970

Del Kremlin a la Gran Muralla 18 días 
(16 May - 05 Sep)

5.945 7.210 914 3.795

Descuento de la porción aérea: 303 € + 171 € de tasas (programa 11 días); 264 € + 262 € de tasas (programa 18 días).

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

PRECIO FINAL DESDE 5.945 €TOUR EN TREN TRANSIBERIANO

DEL KREMLIM A LA GRAN MURALLA
18 días / 17 noches

Moscú, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Lago Baikal, Irkutsk, Ulan Bator, Beijing

RUSIA
Rusia, Mongolia y China

Días 1 al 10 
Iguales al programa anterior.

Día 11 Transiberiano 
(Pensión completa)
Desayuno tipo picnic. Traslado a 
la estación y salida en dirección a 
Ulán Bator. Tras contornear el Lago 
Baikal, el tren atraviesa la frontera 
ruso-mongola. Almuerzo y cena a 
bordo. En función de la disponibili-
dad, el tren seleccionado podría salir 
de Irkustk la tarde del día anterior.

Día 12 Transiberiano / Ulán Bator 
/ P.N. Terelj (Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Ulán Bator, ca-
pital de Mongolia. Visita panorámica 
de la ciudad, donde admiraremos 
la plaza Sukhbaatar, el Palacio de 
Invierno y los monumentos reli-
giosos muchos de los cuales están 
construidos en la típica arquitectura 
local a base de madera (monaste-
rio Choijín-Lamyn-Sum, el templo 
Zhanray Sing y el Monasterio Gan-
dán). Continuaremos con la visita 
del Museo de Historia Nacional. 
Almuerzo. Salida hacia Terelj, par-
que nacional con un característico 
paisaje de gran belleza. Llegada al 
campamento donde tendremos la 
oportunidad de conocer la auténti-
ca vida de los nómadas mongoles. 
Alojamiento en yurta.

Día 13 P.N. Terelj 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la vivienda de 
una familia nómada y posibilidad de 
un paseo a caballo, principal medio 
de locomoción del país. Almuerzo a 
base a una típica barbacoa mongola. 
Visita del Templo Aryabal, centro de 
meditación budista construido en el 
siglo XVII. Cena junto a la hoguera 
en el campamento. Alojamiento en 
yurta.

Día 14 P.N. Terelj / Ulán Bator 
(Pensión completa)
Desayuno. Regreso a Ulan-Bator pa-
ra visitar el Museo Choijín Lama, uno 
de los más espléndidos monumen-
tos de arquitectura temprana del si-
glo XX en Mongolia. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del Memorial de Zaisán, 
desde donde se disfruta de magnífi -
cas vistas de la ciudad de Ulán Ba-
tor y del valle del rio Tola. Visita del 
Palacio de Bogdo Jan. Por la noche 
asistiremos a un espectáculo folkló-
rico para conocer la música, bailes y 
tradiciones de este pueblo milena-
rio. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 15 Ulán Bator / Transiberiano 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en dirección a Beijing, cru-
zando las estepas del sur de Mon-

golia, donde se sitúa el Desierto de 
Gobi. Almuerzo, cena y alojamiento 
a bordo.

Día 16 Transiberiano / Beijing 
(Pensión completa)
Desayuno. Llegada a Beijing, meta 
del Transiberiano tras haber cruzado 
dos continentes. Almuerzo. Visita 
del Templo de Cielo, el mayor com-
plejo de edifi cios religiosos de China 
construido en 1420 e inscrito en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.  Destaca la sala de 
rezos por las buenas cosechas, la 
bóveda imperial celeste y el altar 
circular. Cena típica china en la que 
podremos degustar el típico pato 
laqueado, plato más célebre de la 
cocina nacional. Alojamiento.

Día 17 Beijing (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la Ciudad Pro-
hibida, residencia de los emperado-
res chinos durante 500 años. Tras el 
almuerzo, visita de la Gran Muralla 
China, una de las 7 maravillas del 
mundo edifi cada para proteger la 
frontera norte de los ataques de los 
mongoles. Cena y alojamiento.

Día 18 Beijing / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular de regre-
so a España.

new

INFORMACION PRACTICA

HORA

Durante el viaje se atraviesan varios husos horarios, 5 de ellos 
en el interior de Rusia. Pero a bordo del tren, a lo largo de todo 
el itinerario ruso hasta la frontera entre Rusia y Mongolia, la 
hora ofi cial es la hora de Moscú.

PAGOS A BORDO

En la zona rusa, en rublos. En Mongolia y China se puede pagar 
en dólares americanos y en moneda local (Tugrik y Yuan respec-
tivamente). Se recomienda llevar billetes de poco valor, ya que 
no siempre se dispone de cambio a bordo.

LA VIDA A BORDO

El Transiberiano no es un tren de lujo. Las condiciones de con-
fort son sencillas. Este tipo de viaje está orientado a viajeros 
que valoran la autenticidad, la aventura y el encanto de este 
viaje. Los compartimentos dobles pueden disponer de dos li-
teras, o bien ser compartimentos cuádruples privatizados para 
uso doble. Cada vagón dispone de dos baños muy pequeños, 
uno a cada lado del vagón, sobriamente equipado (lavabo, WC, 
una toma eléctrica), donde el agua es a veces escasa. Es conve-
niente llevar consigo objetos como vaporizador de agua mineral, 
cajas de toallitas refrescantes para limpieza, champú seco, etc. 
No hay duchas a bordo del tren, si bien en nuestro itinerario 
las numerosas paradas y alojamiento en hoteles a lo largo del 
recorrido permiten descansar y asearse en condiciones habitua-
les. En cada vagón viajan dos responsables que se turnan en las 
diversas tareas de atención al viajero: distribución de mantas, 
sábanas y almohadas. El Transiberiano dispone de un vagón- 
restaurante. Cada vagón dispone de un típico “Samovar” que 
distribuye agua caliente las 24 horas. Pueden llevar consigo café 
en polvo, té y pilas y baterías en cantidad sufi ciente para sus 
cámaras, ordenadores, etc. Hay solamente dos tomas eléctricas 
disponibles en cada vagón situadas en el pasillo del tren.

OBSERVACIONES

Visados de Rusia, Mongolia y China 
no incluidos: 90 €, 95 € y 141 € 
respectivamente.

Debido a la complicada logística de este 
itinerario, el orden de las visitas puede 
sufrir alteraciones, que serán notifi cadas 
a los pasajeros lo antes posible.
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