
PLAZA SHUKBAATAR - ULAN BATOR

Día 1º Moscú 
• Jueves. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Moscú 
• Viernes • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Moscú. 
Por la tarde realizaremos la visita de la Galería Nacional 
de Arte Tretiakov. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Moscú 
• Sábado • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin incluyen-
do una de sus catedrales. Por la tarde realizaremos la visi-
ta del Metro de Moscú, posteriormente traslado a la esta-
ción de ferrocarril Kazanski y salida hacia Ekaterimburgo 
(cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a 
bordo del tren. 
Día 4º Ekaterimburgo 
• Domingo • 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. Alojamiento. 
Día 5º Ekaterimburgo 
• Lunes • Pensión Completa. 
Visita de Ganina Yama. Situado a 15 km al norte de Ekate-
rimburgo, este lugar es un memorial del asesinato de los 
Romanov por los bolcheviques, donde se han erigido 7 
capillas, una por cada miembro de la familia imperial. Visi-
ta del Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Es en
Ekaterimburgo donde cruzaremos la frontera entre Europa 
y Asia, situada ligeramente al oeste de la ciudad, donde se 

encuentra un monumento conmemorativo. Tendremos la 
ocasión de celebrar allí el paso de continente con una copa 
de vino espumoso ruso. Almuerzo. Visita panorámica de 
Ekaterimburgo, visita de la Catedral Nevsky y visita de la 
Iglesia sobre la Sangre Derramada. Cena. Traslado a la esta-
ción de ferrocarril y salida en dirección a Novosibirsk (cabi-
na de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a bordo. 
Día 6º Transiberiano/Novosibirsk 
• Martes • Pensión Completa. 
Desayuno y Almuerzo a bordo. Tras cruzar los montes Ura-
les, el Transiberiano se interna en Siberia. Llegada a Novo-
sibirsk, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Día 7º Novosibirsk 
• Miércoles • Pensión Completa. 
Visita del Puente del Metro sobre el rio Obi y la Presa de 
Novosibirsk en el Obi, muy cerca de la ciudad. Visitaremos 
el Museo del Ferrocarril, finalizando nuestra visita en Aka-
demgorodok. Posteriormente nos dirigimos a Akademgo-
rodok para realizar la visita de la ciudad donde destaca la 
Casa de los Científicos, cuya sorprendente arquitectura 
alberga una biblioteca con más de 100.000 volúmenes. 
Tour panorámico de Novosibirsk y visita exterior del Teatro 
de Ópera y Ballet, por último realizaremos un recorrido en 
tranvía por el centro de Novosibirsk. Preparación del típi-
co plato siberiano, los "Pelmeni". Traslado a la estación de
ferrocarril y salida en dirección a Irkutsk (cabina de 2ª clase, 
4 literas por compartimiento). Noche a bordo. 
Día 8º Transiberiano 
• Jueves • Pensión Completa. 
El tren continúa su ruta por Siberia hacia el Este, en direc-
ción a Irkutsk. En la ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos

el segundo río de Rusia (Yeniséi). Noche a bordo. 
Día 9º Irkutsk/Lago Baikal (Listvianka) 
• Viernes • Pensión Completa. 
Llegada a Irkutsk. Salida hacia el lago Baikal, la mayor 
reserva de agua dulce del mundo. Después del desayuno 
realizaremos la visita panorámica de Listvianka. Durante
nuestro pequeño paseo visitaremos la iglesia de madera 
de San Nicolás y el pequeño mercado. Visita del Ecomuseo 
del Baikal. Almuerzo barbacoa junto al lago Baikal. Poste-
riormente cogeremos el telesilla para subir a lo alto del 
Monte Chersky (755 m). Crucero por el lago Baikal y cami-
nata por sus orillas. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, cruzaremos las aguas del lago en barco. Cena y 
alojamiento en un típico hotel compuesto de casitas de 
madera a orillas del lago. 
Día 10º Lago Baikal (Listvianka)/Irkutsk 
• Sabado • Pensión Completa. 
Traslado a Irkutsk. Visita del Museo Etnográfico de Taltsy. 
Situado entre Irkutsk y el lago Baikal, el pueblo de Taltsy 
está a 47 km al sureste de Irkutsk. Almuerzo. Visita pano-
rámica de Irkutsk, considerada con justicia una ciudad-
museo, con más de un centenar de monumentos de rele-
vancia. Visita del Convento Znamensky y visita del Museo 
de los Decembristas. 
Día 11º Irkutsk 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso con destino a España. (Los clientes que realizan la 
versión “B” hasta Vladivostok o “C” hasta Pekín, serán tras-
ladados al tren Transiberiano para continuar el viaje).

to). Desayuno a bordo (tipo picnic). Tras contornear el lago 
Baikal, en uno de los más bellos tramos de la ruta del Tran-
siberiano, el tren atraviesa la frontera ruso-mongola. 
Almuerzo y cena a bordo (tipo picnic). Noche a bordo. 
(Nota: Dependiendo de las disponibilidades, el tren selec-
cionado podría salir de Irkutsk el día 10º por la tarde). 
Día 12º Transiberiano/Ulan Bator/Terelj 
• Lunes • Pensión Completa. 
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Traslado al hotel 
y desayuno. Visita Panorámica de Ulan Bator. Posterior visi-
ta del monasterio Gandan y visita del Museo de Historia
Nacional. Almuerzo. Salida hacia el Parque Nacional de
Terelj situado a unos 60 km de Ulán Bator, dormiremos en
sus típicas “yurtas”. Cena y alojamiento en yurta. 
Día 13º Terelj 
• Martes • Pensión Completa. 
Visita de la vivienda de una familia nómada con el fin de
conocer su vida cotidiana. Posibilidad de un paseo a caba-
llo. Almuerzo a base de una típica barbacoa mongola. Por 
la tarde, visita del monasterio Aryabal. Cena junto a la
hoguera en el campamento. Noche en yurta. 
Día 14º Terelj/Ulan Bator 
• Miércoles • Pensión Completa. 
Regreso a Ulan-Bator. Visita del Museo Choijin Lama, uno 
de los más espléndidos monumentos de arquitectura tem-
prana del siglo XX en Mongolia. Almuerzo. Visita del
Memorial de Zaisan y del Palacio de Bogdo Khan, el último 
Khan de Mongolia. Por la tarde-noche asistiremos a un
espectáculo folklórico. Cena en el hotel. 

Día 15º Ulan Bator/Transiberiano 
• Jueves • Pensión Completa. 
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a 
Pekín, cruzando las estepas del sur de Mongolia, donde se 
sitúa el Desierto de Gobi. Almuerzo y cena a bordo. Noche 
a bordo. 
Día 16º Transiberiano/Pekín 
• Viernes • Pensión Completa. 
Llegada a Beijing, meta del Transiberiano, la mayor vía 
férrea del mundo, tras haber cruzado dos continentes. Visi-
ta del Templo de Cielo, el mayor complejo de edificios reli-
giosos de China, uno de los símbolos de Pekín, inscrito en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Cena degustación del plato más célebre de la cocina nacio-
nal china, el pato laqueado. Alojamiento. 
Día 17º Pekín 
• Sábado • Pensión Completa. 
Visita de la Ciudad Prohibida, el conjunto arquitectónico
más antiguo de China. Ha sido la residencia de los empe-
radores chinos en el centro de Pekín y decorada siguiendo 
los caprichos y fantasías de los 24 emperadores de las
dinastías Ming y Qing, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Visita de la Gran Muralla China. Es
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena. 
Día 18º Pekín (salida) 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso con destino a España.

Versión “A” MOSCÚ/IRKUTSK (11 días/10n) desde 3.425 €

Días 1º a 10º Moscú/Irkutsk 
• Jueves a Sábado. 
Ver itinerario días 1º a 10º de la Versión “A”. 
Día 11º Transiberiano 
• Domingo • Pensión Completa. 
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a 
Ulán Bator (cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimen-

Versión “B” MOSCÚ/PEKÍN (18 días/17n) desde 5.140 €
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Gran Tour Transiberiano “Crucero sobre raíles”
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TEATRO Y ÓPERA DE NOVOSIBIRSK

GRAN MURALLA - PEKÍN

Versión “A”: 11 días 
(4 n tren + 6 n hotel) 
desde 3.425 €

Versión “B”: 18 días 
(6 n tren + 11 n hotel) 
desde 5.140 €

Versión “C”: 17 días 
(6 n tren + 10 n hotel) 
desde 6.525 €

 Días 1º a 10º Moscú/Irkutsk 
• Jueves a Sábado. 
Ver itinerario días 1º a 10º de la Versión “A”. 
Dia 11º Irtkustk/Ulan Ude 
• Domingo • Pensión Completa 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de ferrocarril 
y salida en dirección a Ulán Udé (cabina de 2ª clase, 4 lite-
ras por compartimento). Almuerzo a bordo. Llegada a Ulan 
Ude. Realizaremos la visita panorámica de Ulán-Udé, capi-
tal de Buriatia, principal región mayoritariamente budista 
de Rusia, posteriormente la visita del Museo Etnográfico, 
uno de los mayores museos al aire libre de Rusia. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 
Día 12 º Ulan Ude 
• Lunes • Pensión Completa. 
Excursiones al famoso templo budista de Datsán Ivol-
guinsky y a la aldea de Trabagatai, visitando los “Semeiskie” 
(viejos Creyentes), pasaremos medio día en la aldea, 
hablando con los Viejos Creyentes y conociendo su estilo 
de vida y tradiciones. Almuerzo tradicional en la aldea de 
los Viejos Creyentes. Por la tarde asistiremos a una repre-
sentación de las danzas tradicionales de los Semeiskie y 
juegos tradicionales rusos. Visita del Museo-Iglesia de los 
Semeiskie. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 13º Ulan Ude/Transiberiano 
• Martes • Desayuno. 
Traslado a la estación de ferrocarril. Noche a bordo. 
Día 14º Transiberiano 
• Miércoles • Desayuno. 
Día completo a bordo del tren.  Noche a bordo. 
Día 15º Transiberiano/Vladivostok 
• Jueves • Cena. 
Llegada a Vladivostok. Desembarque y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 16º Vladivostok 
• Viernes • Pensión completa. 
Vladivostok es el mayor puerto ruso en el Lejano Oriente y 
capital de la región Primorsky, Vladivostok es el destino 
final del Transiberiano y un importante nudo comercial 
entre Rusia y sus vecinos orientales: China, Japón y Corea. 
Comenzamos con su visita panorámica, posteriormente la

visita de la estación de ferrocarril de Vladivostok, declara-
do monumento histórico-artístico de Rusia y uno de los 
principales símbolos de Vladivostok. Independientemente 
de cómo se llegue a Vladivostok, se debe visitar su esta-
ción de trenes. Continuaremos con la visita de la Terminal 
Marítima de Pasajeros y del Museo-memorial del Subma-
rino S-56 (realizaremos la visita interior del submarino, y 
podremos apreciarlo en su estado original). Después del 
almuerzo comenzamos con la visita del Museo Regional 
Arseniev y terminaremos con una panorámica a pie de Vla-
divostok, paseo guiado recorriendo los lugares más famo-
sos de la ciudad. Cena en el hotel. 
Día 17º Vladivostok 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso con destino a España.

Los Precios Incluyen común a las 3 versiones: 
- Alojamiento en los hoteles según la categoría indicada. 
- Todas las visitas, entradas y traslados según programa. 
- Guías locales de habla hispana durante visitas de la 
Versión “A” y “B”, a confirmar en la versión “C” y traslados
en todas las ciudades. Guía acompañante de habla his-
pana en el tren de Moscú a Pekín. 

- Transporte en autocar climatizado durante visitas y 
traslados. 

- Seguro inclusión y documentación del viaje. 
Diversos Servicios:
Versión A: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk, 
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel
de 4* en Irkutsk y 4 noches de tren. 

- 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas. 
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk (cabina 2ª clase, 
4 literas por compartimento). 

Versión B: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk, 
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel
4* en Irkutsk, 2 noches en “yurta” en “Terelj”, 1 noche de 
hotel 4* en Ulan-Bator, 2 noches de hotel 3* en Pekín y 
6 noches de tren. 

- 17 desayunos, 16 almuerzos y 16 cenas. 
 - Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Bator/Pekín

(cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento). 
Versión C: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk, 
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel 
4* en Irkutsk, 2 noches de hotel de 4* en Ulán Udé, 
2 noches de hotel de 4* en Vladivostok y 6 noches de tren. 

- 15 desayunos, 11 almuerzos y 13 cenas. 
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Udé/Vladivos-
tok (cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento). 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, maleteros, bebidas y/o cualquier servicio no incluido 

específicamente en el itinerario.

Versión “C” MOSCÚ/VLADIVOSTOK (17 días/16n) desde 6.525 €

Cód. 08115C/08115CV

Base cabina cuádruple en literas de 2ª clase 3.425 5.140 6.525 

- Visado de Rusia 78 78 78 
- Visado de Mongolia ––– 105 ––– 
- Visado de China ––– 155 ––– 

- Suplemento por habitación individual en hoteles 570 950 1.025 
- Suplemento por cabina doble en tren 715 1.285 1.270 
- Suplemento por cabina individual en tren 1.995 3.855 ––––– 

- Paquete aéreo       475       615       670 
- Tasas de aeropuerto       190       210       230 

Paquete aéreo aproximado, pendiente de confirmar al hacer la reserva

SALIDAS: 14 Mayo; 4 Junio; 16 Julio; 6 Agosto; 3 Septiembre Versión “A” - 10n. Versión “B” - 17n. Versión “C” - 16n.

Precios por persona (en euros)

PUENTE SOLTOI - VLADIVOSTOCK

Visados: 
- Debido a los complicados trámites de gestión de los
tres visados, se requiere el envío del pasaporte electró-
nico 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 5 de este nuestro monográfico “Rusia 
2020” o en www.politours.com. 

Notas muy importantes: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.). Ver páginas 66 y 67, así como “Notas Muy 
Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS 
(de lectura obligada) en páginas 4 y 5 de nuestro catá-
logo monográfico “Rusia 2020”. 

- A partir de Irkutsk, los pasajeros van solos, sin acompa-
ñante. La presencia de guías locales se limita a las 
paradas efectuadas en Ulán Udé y Vladivostok, durante 
las visitas detalladas. Esta versión “C” es un programa 
adecuado para aquellos que habla idiomas, está acos-
tumbrados a viajar a lugares lejanos, saben desenvol-
verse por su cuenta, y asumen los inconvenientes y ries-
gos de este de viaje. 

- Condiciones de pago:
Deposito irrevocable del 20% al confirmar la reserva. 
Resto del pago 70 días antes de la salida. 

- Condiciones particulares de cancelación:
Hasta 91 días antes del viaje 20%; 90-61 días antes del 
viaje 30%; 60-31 días antes del viaje 50%; 30-15 días 
antes del viaje 100 %. 

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