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trasladarnos a la estación de ferro-
carril, recorreremos las viejas calles 
y la capilla de Pareskeva Pyatnitsa. 
Salida en tren en dirección a Irkust. 
Noche a bordo. 

Día 13 Tren nocturno / Irkutsk 
(Media pensión)
Llegada a Irkutsk e inicio de la visita 
panorámica de la ciudad. Veremos 
el centro histórico, el monumento 
a los descubridores de Siberia, la 
iglesia de la Aparición de la Virgen, 
el monumento a Alejandro II y rea-
lizaremos un paseo por el malecón 
del rio Angará. Almuerzo en restau-
rante local. Continuación de la visita 
al barrio turístico donde se encuen-
tran las casas de madera. Traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14 Irkutsk (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Listvyanka, 
situado a 70 kms y orillas del Lago 
Baikal. De camino visitaremos el 
Museo de la arquitectura de madera 
al aire libre. Llegada y almuerzo en 
restaurante local en base a pescado. 
A continuación visitaremos la roca 
del Chamán, lugar donde nace el río 
Angara y tomaremos un telesilla al 
Monte Chersky. Tiempo libre para 
compras. Regreso a Irkutsk. Aloja-
miento.

Día 15 Irkutsk / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular de regre-
so a España vía Moscú.

PRECIO FINAL DESDE 3.970 €TOUR EN TREN TRANSIBERIANO

EL CORAZÓN DE SIBERIA EN TREN: 
DE MOSCÚ A IRKUTSK
15 días / 14 noches

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

RUSIA
Rusia

Día 1 España / Moscú
Salida en vuelo regular con destino 
a Moscú. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad con metro. A través de am-
plias avenidas como la célebre Tvers-
kaya, llegaremos a la Plaza Roja. En 
ella se sitúan el Mausoleo de Lenin, 
el Museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la Catedral de San Basilio. 
Muy cerca se encuentran el teatro 
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, 
el edifi cio de la Lubianka (sede del 
antiguo KGB). Recorreremos las ave-
nidas que bordean el río Moskova y 
el Convento de Novodiévichi con su 
lago, que inspiró a Tchaikovsky en el 
"Lago de los Cisnes". A continuación 
visita del Metro de Moscú, inaugura-
do en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del sistema 
político. Hoy día sigue siendo el prin-
cipal medio de transporte de la ciu-
dad y uno de los principales del mun-
do, con cerca de 200 km de líneas y 
145 estaciones. Almuerzo. Traslado al 
hotel. Tarde Libre. Alojamiento.

Día 3 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amu-
rallado de Kremlin y una de sus 
catedrales. En su recinto se encuen-
tra entre otros la famosa Campana 
Zarina y el Zar Cañón. En su interior 
se puede visitar opcionalmente la 
Armería, que cuenta con una mag-
nífi ca colección de joyas y armas. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Moscú / Tren nocturno
Desayuno. Mañana libre a su dispo-
sición. A la hora acordada, traslado 
a la estación para salir en tren noc-
turno con destino a Kazán. Noche a 
bordo.

Día 5 Tren nocturno / Kazán 
(Media pensión)
Llegada a Kazán, capital de la Repúbli-
ca de Tartaristán situada a orillas del 
Volga. Visita panorámica donde podrá 
gozar de la belleza del Kremlin, cons-
truido por la orden de Iván el Terrible 
en las ruinas del castillo de los janes. 
En el año 2000 fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad. En su interior se encuentra la Ca-
tedral de la Anunciación (1561-1562) 
y la inclinada Torre de Soyembika, que 
recibe el nombre de la última reina de 
Kazán considerada el símbolo de la 
ciudad. La visita continua con el exte-
rior de la mezquita Qol-Sarif, la Plaza 
de Libertad, catedrales e iglesias or-
todoxas y el Palacio del Presidente de 
Tatarstán. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Kazán / Tren nocturno 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la isla de Sviyazhsk, cuya historia 
de la ciudad comenzó el 24 de ma-
yo de 1551, cuando Iván el Terrible 
construyó en la isla una fortaleza de 
madera. Tras solo 4 semanas más 
tarde, Sviyazhsk se convirtió en una 
base de apoyo a las tropas rusas en 
la guerra contra el Kazan Khanate. La 
isla cuenta con monumentos históri-
cos y culturales, como el Monasterio 
de la Asunción de la Virgen, la Ca-
tedral Sviyayhski, la Iglesia de la Tri-
nidad (único edifi cio que queda de 
madera), etc. Almuerzo en restau-
rante local con espectáculo gastro-
nómico. Traslado a la estación para 
tomar el tren nocturno con destino a 
Ekaterimburgo. Noche a bordo.

Día 7 Tren nocturno / 
Ekaterimburgo (Media pensión)
Llegada a Ekaterimburgo, ciudad 
fundada en el año 1723 y cuyo 

nombre alude a Santa Catalina, por 
la esposa del zar Pedro el Grande. 
Tras la Revolución Rusa, el zar Nico-
lás II junto a su esposa e hijos fueron 
ejecutados por los bolcheviques en 
la casa Ipatiev, en las cercanías de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, visita panorá-
mica, donde podrá ver los monu-
mentos arquitectónicos de estilo clá-
sico de los s.XVIII-XIX y el obelisco, 
símbolo de la frontera virtual entre 
Europa y Asia. Alojamiento.

Día 8 Ekaterimburgo / Tren 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Salida del hotel y visita 
del Museo Geológico, que recoge la 
mayor colección de meteoritos de 
los Urales; “Ganina Yama”, la mina 
abandonada donde fueron escondi-
dos los restos de la familia imperial 
rusa tras su asesinato; el centro pre-
sidencial “Boris Yeltsin”,etc. Almuer-
zo. Tiempo libre para la compra de 
alimentos antes de tomar el tren 
con destino a Novosibirsk. Noche a 
bordo.

Día 9 Tren nocturno / Novosibirsk
Llegada a última hora de la tarde 
a Novosibirsk, tercera ciudad más 
grande de Rusia tras Moscú y San 
Petersburgo y cuyo nombre signifi ca 
la nueva ciudad de Siberia. Actual-
mente es uno de los más grandes 
centros científi cos del país. Traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Novosibirsk / Tren 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Traslado en autobús a 
Akademgorodok, principal centro 
educativo y científi co de Siberia lo-
calizado a 20 kms al sur de la ciu-
dad. Su interior acoge 14 centros 
de investigación, una universidad 
y edifi cios públicos. Visitaremos el 

Museo de la técnica del ferrocarril, 
donde podremos ver locomotoras 
de diferentes periodos. Almuerzo en 
restaurante local. Traslado a la ciu-
dad para realizar la visita panorámi-
ca: la calle Roja, la plaza de Lenin, el 
teatro de ópera y ballet más grande 
de Rusia, la capilla de San Nicolás, la 
catedral Alejandro Nevsky, la mayor 
biblioteca de Siberia y el mercado 
central. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado a última hora de la tar-
de para salir en tren en dirección a 
Krasnoyarsk. Noche a bordo.

Día 11 Tren nocturno / 
Krasnoyarsk (Media pensión)
Llegada a Krasnoyarsk a prime-
ra hora de la mañana. Visita de la 
Reserva Natural de Stolby, bosque 
con formaciones rocosas en pilares 
verticales creado por la naturaleza. 
Durante el paseo de 3 kms cono-
ceremos el proceso de su creación y 
los nombres dados a Stolby (pilares) 
por personas en diferentes períodos 
de tiempo. Almuerzo picnic o en 
restaurante local. Por la tarde, con-
tinuaremos por el camino forestal 
hasta alcanzar el mirador “Zar Pez”. 
Continuaremos nuestro viaje en di-
rección al muelle de Divnogorsk, pa-
ra continuar con la presa hidroeléc-
trica de Krasnoyarsk, la más grande 
del mundo desde su construcción en 
1971 hasta 1983. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 Krasnoyarsk / Tren 
Nocturno 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Krasnoyarsk. El recorri-
do incluye la Plaza de Mira, con las 
increíbles vistas del río Yenissey, el 
monumento a Andrew Dubenskoy, 
la colina Karaulnaya, desde se puede 
observar una magnifi ca vista pano-
rámica de toda la ciudad. Antes de 
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidas): 171 € (sujeto 
a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU26

Temporada
Doble Hoteles/Cabina 

Cuádruple Tren
Doble Hoteles/

Cabina Doble Tren
S.Ind 

Hoteles S.Ind Tren
10 May - 30 Ago 3.970 4.585 555 1.360
Ext. Vladivostock 2.065 2.330 245 845
Descuento de la porción aérea: 302 € + 171 € tasas; 348 € + 147 € para el 
programa con Vladivostock.

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

EXTENSIÓN A VLADIVOSTOK

Día 15 Irkutsk / Ulán Udé 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación para 
tomar el tren con destino a Ulán-Udé. 
Por el camino disfrutaremos de las in-
creíbles vistas del Lago Baikal. Llegada 
a Ulán-Udé y visita del pueblo de los 
viejos creyentes Tarbagatai, donde to-
maremos el almuerzo con espectáculo 
folclórico. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 16 Ulán Udé / Tren nocturno 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, creada como cuartel de 
invierno por los cosacos en 1666 y 
convertida en capital de la región de 
Burutia en 1934. Continuación hacia 
Ivolginsky Datsan, templo budista 
situado a 23 kms de la ciudad. Al-
muerzo y traslado a la estación para 
salir en dirección a Khabarovsk. No-
che a bordo.

Día 17 Tren nocturno
Día a bordo del tren. Noche a bordo.

Día 18 Tren nocturno / 
Khabarovsk
Día a bordo del tren. Llegada a 
Khabarovsk. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 19 Khabarovsk / Tren 
nocturno (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: calle 
Muravyev Amurskiy, Plaza de Lenin, 
calle Komsomol, Plaza de la Asunción 
de la Virgen y la Plaza de la Gloria. A 
continuación realizaremos un paseo 
en barco por el río Amur. Almuer-
zo en restaurante local (sin guía ni 
transporte). Regreso al hotel por su 
cuenta. Traslado por la tarde a la es-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AEROFLOT
Mínimo 2 personas

Mayo: 10
Junio: 28
Julio: 12, 26
Agosto: 09, 23, 30

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Moscú (3 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya  (4*)

Tren Transiberiano
Kazán (1 noche) Courtyard by 

Marriot (4*)

Ekaterimburgo 
(1 noche)

Novotel (4*)

Novosibirsk (1 noche) Domina (4*) 
Krasnoyarsk (1 noche) Novotel City Center (4*)

Irkutsk (2 noches) Ibis Irkust Center 
(3* Sup)

Ulán Udé (1 noche) Baikal Plaza (4*)

Khabarovsk (1 noche) Khabarovsk City (4*)

Vladivostock (1 noche) Azimut Vladivostock 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista N con la compañía 
AEROFLOT desde Barcelona y Madrid.

 · Circuito de 15 o 21 días con aloja-
miento en habitación doble / cabina 
cuádruple a compartir, en los hoteles 
previstos o similares.

 · Traslados y comidas especificadas en el 
programa: 9 desayunos en hoteles y 11 
almuerzos en restaurantes locales.

 · 4 almuerzos extras (días 15, 16, 19 
y 20) para pasajeros que realicen la 
extensión a Vladivostock.

 · Visitas con entrada a monumentos que 
se mencionan en el programa.

 · Guía acompañañante de habla 
castellana en los trayectos en tren y 
guía local de habla hispana durante 
las visitas.

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

OBSERVACIONES

Programa sujeto a cambios basado en 
trenes regulares que operan la ruta 
entre Moscú/Irkutsk/Vladivostock. Las 
condiciones de comfort son sencillas, en 
cuanto a los trenes utilizados, sobre todo 
a la vez que se alejan de Moscú. No se 
trata por lo tanto de un tren de lujo. Los 
vagones disponen de 2 pequeños baños 
a cada lado del vagón. No hay duchas a 
bordo, maleteros o servicio de comidas en 
los trenes.
Suplemento 8 cenas en Moscú, Kazán, 
Ekaterimburgo, Novosibirsk e Irkutsk:  
310 € p.p.
Suplemento 4 cenas en hoteles para 
extensión (días 15, 18, 19 y 20): 100 € p.p.
Tramitación visado Rusia: 90 € p/persona 
tramitación normal 20 días antes de la 
salida; 150 € p.p. urgente tramitación 19 
días o menos antes de la salida.
Consulte política de cancelación.

RUSIA
Rusia

tación para salir en tren con destino 
a Vladivostok. Noche a bordo.

Día 20 Tren nocturno / 
Vladivostock (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: mira-
dor con vistas a la ciudad, la Bahía 
Cuerno de Oro, la Plaza Central, las 
puertas triunfales de Nicolás, el Mu-
seo submarino C-56 y la fortaleza de 
la ciudad (entradas incluidas). Al-
muerzo. Traslado al hotel. Tarde libre 
en la que les recomendamos pasear 
por la calle peatonal “Admiral Fokin” 
que acaba en el Golfo de Amur (Mar 
japonés). Alojamiento.

Día 21 Vladivostock / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España.
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