Gran Tour Transiberiano de Lujo (de Moscú a Pekín, o V.V.)
Mar de Barents

Versión “A”
Versión “B”
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Versión “A” MOSCÚ/ULAN BATOR (12 días/11n) desde 5.295 €
una visita panorámica dedicada a los últimos días de los
Zares rusos, con la Iglesia sobre la sangre. Por la tarde visita del Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Continuación del viaje.

museo del lago Baikal, posterior visita panorámica de Litsvianka y visita del mercado local. Regreso al puerto Baikal
y picnic a orillas del lago. Continuación del viaje.

Día 5º Novosibirsk

• Pensión Completa.
Llegada a Ulan Ude, realizaremos la visita panorámica de
la ciudad y la visita del Monasterio Budista de Ivolginsky
Datsan. Posteriormente seremos bienvenidos en una tradicional Yurta por una típica familia Buryat, con quienes disfrutaremos del folclore, juegos y habilidades. Continuación
del viaje.

• Pensión Completa.
Llegada a Novosibirsk y visita panorámica de la ciudad,
incluyendo el Museo del Ferrocarril, el edificio de la Ópera,
sus calles, las orillas del río Ob, etc. Continuación del viaje.

Día 6º Transiberiano
Día 1º Moscú

Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Moscú

• Pensión Completa.
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Moscú.
Por la tarde realizaremos la visita del Kremlin incluyendo
una de sus catedrales, paseo por la calle Arbat y visita del
Metro de Moscú. Traslado a la estación de ferrocarril y
bienvenida a bordo del “Tren de la Rusia Imperial”. Cena y
comienzo del viaje en tren.

Día 3º Kazán

• Pensión Completa.
Llegada. Programa folclore “Tugan Avalim”. Visita panorámica de la ciudad y de su Kremlin. Almuerzo incluyendo
una clase para descubrir los secretos de la cocina tártara.
Continuación del viaje.

Día 4º Ekaterimburgo

• Pensión Completa.
Por la mañana el tren llega a Ekaterimburgo. Realizamos

• Pensión Completa.
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. El tren continúa su
ruta 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, el segundo río de Rusia. Continuación del viaje.

Día 7º Irkutsk

• Pensión Completa.
Llegada a Irkutsk, visita panorámica de Irkutsk, considerada una ciudad museo, con más de un centenar de monumentos de relevancia y visita al Museo de los Decembristas. Por la tarde visita del Museo Etnográfico de Taltsy.
Situado entre Irkutsk y el lago Baikal, 47 km al sureste de
Irkutsk. Continuación del viaje.

Día 8º Lago Baikal

• Pensión Completa.
Llegada al lago Baikal, la mayor reserva de agua dulce del
mundo. Traslado en barco a la población de Litsvianka y
visita de la plataforma de observación del Monte Chersky
(755 m) para disfrutar de sus hermosas vistas. Visita al Eco-

Día 9º Ulan Ude

Día 10º Ulan Bator

• Pensión Completa.
Llegada a Ulan Bator, visita de la plaza principal y del
monumento de Zaisan. Posteriormente nos trasladamos al
campamento del Parque Nacional Gorkhi-Terelj para alojarnos en una de sus Yurtas. Por la tarde realizaremos una
excursión por los paisajes de la zona incluyendo la visita de
la Roca de la Tortuga. Pequeña excursión a la cima de la
colina para disfrutar las vistas del Parque Nacional. Visita
de una familia nómada. Alojamiento en Yurta.

Día 11º Ulan Bator

• Pensión Completa.
Traslado a la ciudad de Ulan Bator para realizar la visita
del Monasterio de Gandan, el Museo de Historia Nacional
y el Museo del Palacio de Invierno Bogd Khaan. Por la tarde
disfrutaremos de un espectáculo popular. Traslado al hotel
y alojamiento.

Día 12º Ulan Bator

• Desayuno.
Traslado de salida al aeropuerto.

Versión “B” MOSCÚ/PEKÍN (15 días/14n) desde 5.570 €
Día 1º - 10º Moscú/Ulán Bator

Ver itinerario días 1º al 10º de la Versión A.

LAGO BAIKAL

Día 11º Ulan Bator

• Pensión Completa.
Traslado a Ulan Bator para realizar la visita del Monasterio
de Gandan, el Museo de Historia Nacional y el Museo del
Palacio de Invierno Bogd Khaan. Por la tarde disfrutaremos
de un espectáculo popular. Traslado al tren y continuación
del viaje.

Día 12º Erlian

• Pensión Completa.
Llegada a Erlian y cambio de tren debido a la diferencia
del ancho de las vías (el tren chino, es moderno y confortable). Continuación del viaje.

Día 13º Pekín

• Pensión Completa.
Llegada a Pekín. Visita de la Plaza de Tian An Men y visita
de la Ciudad Prohibida a través de sus diferentes edificios
y estancias. Traslado al hotel y alojamiento. Cena especial
de Pato Laqueado.

Día 14º Pekín

• Pensión Completa.
En este día visitaremos de la Gran Muralla China y visita
del Palacio de Verano. Alojamiento.

Día 15º Pekín

• Desayuno.
Traslado de salida al aeropuerto.
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Versión “A”: 12

días

Versión “B”: 15

(8 n tren + 2 n hotel + 1 n yurta)
desde
€

días

Versión “C”: 14

(10 n tren + 3 n hotel + 1 n yurta)
desde
€

5.295

5.570

días

(10 n tren + 3 n hotel)
desde
€

5.480

Versión “C” MOSCÚ/VLADIVOSTOK (14 días/13n) desde 5.480 €
del viaje.

Día 12º Khabarovsk

• Pensión Completa.
Llegada a Khabarovsk y visita panorámica de la ciudad
incluyendo su Museo de Estudios de la Región. Por la tarde
paseo en barco con folclore a bordo y clases de pintura de
Matrioshkas. Continuación del viaje.

Día 13º Vladivostok

Ver itinerario días 1º al 9º de la Versión A.

• Pensión Completa.
Llegada a Vladivostok y amplia visita panorámica con la
visita de sus puntos más importantes incluyendo el centro
histórico, la Plaza Central, el arco triunfal de Nikolai, el
Museo Memorial del Submarino S-56, etc. Posteriormente
realizaremos la visita del Museo de la Región de Primorsky
y una iglesia ortodoxa. Por la tarde realizaremos la visita
de la Isla Russky en coche atravesando sus 2 enormes
puentes. Traslado y alojamiento en el hotel.

• Pensión Completa.
El tren continúa su ruta, actividades a bordo. Continuación

• Desayuno.
Traslado al aeropuerto.

Día 1º - 9º Moscú/Ulán Ude

Día 10 º y 11º Transiberiano

Día 14º Vladivostok

Información de Cabinas
Cabina FIRST CLASS
(1 a 2 pasajeros por compartimento)
Consistente en 8 compartimentos de
pasajeros, 2 asientos: dos cómodos
sofás uno enfrente de otro transformables en 2 camas bajas. Una mesa
auxiliar. Tv LCD. Aire acondicionado
general con control de temperatura.
El vagón dispone además de un compartimento con plato de ducha y lavabo, así como 2 baños con inodoro y
lavabo en ambos extremos del vagón.
Cabina FIRST CLASS PLUS
(1 a 2 pasajeros por compartimento)
Consistente en 8 compartimentos de
pasajeros, 2 asientos: un cómodo sofá
transformable y una litera superior plegable. Camas: Una superior y otra baja.
Una mesa con sillón. Tv LCD. Aire acondicionado general con control de temperatura. Armario pequeño para ropa y
equipaje. Un baño compartido con
lavabo y plato de ducha. El vagon dispone de compartimento para maletas.

Hoteles previstos (o similares):
- Moscú: Baltchug Kempinski 5*
- Pekín: Regent Beijing 5*
- Vladivostock: Hyundai 5*
- Ulan Bator: Best Western 5*
Visados:
- Debido a los complicados trámites de gestión de los
tres visados, se requiere el envío del pasaporte electrónico con 3 fotografías tamaño carné o pasaporte y los
cuestionarios debidamente cumplimentados al menos
dos meses antes de la salida. Consulte más información
en la página 12 de nuestro folleto monográfico “Rusia
2017” o en www.politours.com.

Precios por persona (en euros) en base a cabina doble
Versión “A”

Versión “B”

Versión “C”

Moscú/Ulan Bator
21 May -1 Jun

Moscú/Pekín
20 Ago - 3 Sep

Moscú/ Vladivostok
21 Jul - 3 Ago

Ulan Bator/Moscú
28 May - 8 Jun

Pekín/Moscú
28 Ago - 11 Sep

Vladivostok/Moscú
1 Ago- 14 Ago

First Class

5.295

5.570

5.480

First Class Plus

6.110

6.435

6.345

10.240

10.600

10.515

Categorías de cabina

VIP

Los Precios Incluyen común a las 3 versiones:
- Toallas, albornoz y zapatillas disponibles a bordo del tren.
- Excursiones con guías locales de acuerdo al programa.
- Las excursiones se realizarán en castellano, pudiendo
también ser en inglés, alemán y francés bajo petición.
- Te/café a bordo a lo largo del día.
- Régimen de pensión completa.
- Recogida en los aeropuertos, traslado a hoteles y estaciones de tren, traslado al aeropuerto (en Moscú y Pekín).
- Servicios de maleteros en el hotel y la estación de tren.
- Breves conferencias informativas sobre el ferrocarril
transiberiano, la geografía y la historia del país visitado.
- Doctor a bordo.
- Seguro inclusión y documentación del viaje.
Diversos Servicios:
Versión A:
- Alojamiento a bordo del Tren de la Rusia Imperial en
Rusia y Mongolia.
- 1 noche en el hotel Baltchug Kempinski 5* (o similar)
en Moscú, 1 noche en Yurta y 1 noche en el hotel Best
Western 5* (o similar) en Ulan Bator.
Versión B:
- Alojamiento a bordo del Tren de la Rusia Imperial en
Rusia y Mongolia, siendo en tren chino en China.
- 1 noche en el hotel Baltchug Kempinski 5* (o similar)
en Moscú y 2 noches en el hotel Regent Beijing 5* (o
similar) en Pekín.
Versión C:
- Alojamiento a bordo del Tren de la Rusia Imperial.
- 1 noche en el hotel Baltchug Kempinski 5* (o similar)
en Moscú y 1 noche de hotel en Vladivostok.
Los precios No incluyen:
- Propinas, bebidas y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario.

Cabina VIP
(1 a 2 pasajeros por compartimento)
Consistente en 5 compartimentos
de pasajeros, 2 asientos: un cómodo
sofá transformable y una litera superior plegable. Camas: Una superior y
otra baja. Una mesa con sillón. Tv
LCD. Armario pequeño para ropa y
equipaje. Un baño individual con
inodoro, cabina de ducha y lavabo.
Aire acondicionado individual (aire
frio/caliente).

Tipo de cabina

Restaurante

Notas muy importantes:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Vér páginas 3 y 9, así como “Notas Muy Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de
lectura obligada) en páginas 50 y 51 de nuestro folleto
monográfico “Rusia 2017”.
- Las visitas en cada una de las ciudades están sujetas a
cambios dependiendo de los horarios de aperturas de
los diferentes museos.
- Todos los servicios indicados en este programa son
bajo petición, pudiendo sufrir algún tipo de modificación en tarifa.
- Condiciones de pago:
Deposito irrevocable del 20% al confirmar la reserva.
Resto del pago 70 días antes de la salida.

- Visado de Rusia
- Visado de Mongolia
- Visado de China

78
95
–––

78
95
145

78
–––
–––

- Condiciones particulares de cancelación:
Hasta 91 días antes del viaje 15%; 90-61 días antes del
viaje 25%; 60-31 días antes del viaje 50%; 30-15 días
antes del viaje 100 %.

- Paquete aéreo
- Tasas de aeropuerto

665
150

650
175

680
220

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de
gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en nuestros folletos generales.

Paquete aéreo aproximado, pendiente de confirmar al hacer la reserva
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