Gran Tour Transiberiano “Crucero sobre raíles”
Mar de Barents

Versión “A”
Versión “B”
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Versión “A” MOSCÚ/IRKUTSK (11 días/10n) desde 3.690 €
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 incluyendo una de sus catedrales. Por la tarde realizaremos la visita del Metro de Moscú, posteriormente traslado a la estación 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 Ekaterimburgo, 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. Visita 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 estación de ferrocarril y salida en dirección a Novosibirsk (cabina 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 Urales, el Transiberiano se interna en Siberia. Llegada a Novosibirsk, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7º Novosibirsk

• Miércoles • Pensión Completa.
Podremos descubrir dos imponentes obras de ingeniería:
el Puente del Metro sobre el rio Obi y la Presa de Novosibirsk, muy cerca de la ciudad, que forma el llamado “Mar de
Siberia”. Muy cercano a ella se encuentra el Museo del
Ferrocarril. Finaliza nuestra visita en Akademgorodok, la
ciudad universitaria centro de investigación y desarrollo en
Siberia. Después del almuerzo realizaremos la visita panorámica de Novosibirsk. Posteriormente realizaremos la visita del Teatro de la Ópera y Ballet. Cena, traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a Irkutsk (cabina de
2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a bordo.

Día 8º Transiberiano

• Jueves • 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

ESTACIÓN DE TREN DE IRKUTSK

38 TRANSIBERIANO

POLICROMÍA

DE

OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA

Cód. 08115AR

Verne. En la ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos el majestuoso Yeniséi, el segundo río de Rusia. 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. Posteriormente cogeremos el telesilla para subir a lo alto del
Monte Chersky (755 m). Crucero por el lago Baikal y caminata 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 panorámica de Irkutsk, considerada con justicia una ciudadmuseo, con más de un centenar de monumentos de relevancia. Visita del Convento Znamensky y visita del Museo
de los Decembristas.

Día 11º Irkutsk

• Domingo • Desayuno.
Traslado al aeropuerto. (Los clientes que realizan la versión “B” hasta Vladivostok o “C” hasta Pekín, serán trasladados al tren Transiberiano para continuar el viaje).

Versión “A”: 11

días

(4 n tren + 6 n hotel)
desde

3.690 €
4.243 USD

Versión “B”: 18

días

(6 n tren + 9 n hotel + 2 n yurta)
desde

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”, y traslados en todas las ciudades. Guía
acompañante de habla hispana 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).

5.385 €
6.193 USD

LAGO BAIKAL

Los precios No incluyen:
- Propinas, bebidas y/o cualquier servicio no incluido
específicamente en el itinerario.

Versión “B” MOSCÚ/PEKÍN (18 días/17n) desde 5.385 €
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 compartimento). Desayuno a bordo (tipo picnic). Tras contornear el lago
Baikal, en uno de los más bellos tramos de la ruta del Transiberiano, el tren atraviesa la frontera ruso-mongola.
Almuerzo y cena a bordo (tipo picnic). Noche a bordo.
(Nota: Dependiendo de las disponibilidades, el tren seleccionado 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 visita 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.

Cód. 08115BR

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 caballo. 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 temprana 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

GRAN MURALLA - PEKÍN

• Viernes • Pensión Completa.
Llegada a Beijing, meta del Transiberiano, la mayor vía
férrea del mundo, tras haber cruzado dos continentes. Visita del Templo de Cielo, el mayor complejo de edificios religiosos 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 nacional 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 emperadores 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. Con sus
8.851,8 km de longitud, es un símbolo de la antigua civilización china y la fortificación más célebre del mundo, así
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena.

Día 18º Pekín (salida)

• Domingo • Desayuno.
Traslado de salida al aeropuerto.

Hoteles previstos (o similares):
- Moscú: Marriott 4* / Radisson 4* / Holiday Inn 4* /
Novotel 4* / Borodinó 4*
- Ekaterimburgo: Park Inn 4* / Novotel 4*
- Novosibirsk: Doubletree 4* / Marriott 4* /
River Park 4* / Azimut
- Irkutsk: Marriott 4* / Dubletree by Hilton 4* / Zvezda 4*
- Listvianka: Krestovaya Pad´ 3*S / Baikálskie Teremá 3*S
- Terelj: Yurta (alojamiento especial)
- Ulan Bator: Ramada 4* / Blue Sky 4* / Palace 4*
- Pekín: Hotspring 4* / Radisson Blu 4* / Jianguo 4*

Visados:
- Politours facilita las cartas de invitación necesarias
para los visados de Rusia, Mongolia y China. Están
incluidas. En el caso del visado de Mongolia, lo más
seguro es iniciar el viaje con el visado ya hecho. Pero,
para aquellos pasajeros que no dispongan de un consulado de Mongolia en su país, es posible efectuar la
solicitud en la ciudad de Irkutsk, la última etapa en
Rusia antes de entrar en Mongolia. Para los pasajeros
que elijan esta opción, a la llegada a Irkutsk, nuestro
guía les acompaña al consulado de Mongolia, y les
ayuda a depositar los documentos necesarios. Los
pasajeros pagan por su visado directamente en el
consulado, el coste es de unos 70 €, al cambio actual.
A continuación, nuestro guía los acompaña de nuevo y
los reincorpora con el resto del grupo para desayunar
y continuar con el programa de visitas. Una vez el
visado está listo, un mensajero recoge los pasaportes
y se los entrega a los pasajeros. El coste de este servicio de ayuda en la gestión es de 90 € por persona, sin
contar el coste del visado (ver arriba).
IMPORTANTE: Politours se limita a efectuar una gestión
de ayuda a los pasajeros en la tramitación de su visado.
No asumimos ninguna responsabilidad en caso de denegación del mismo o no obtención del visado de Mongolia, por la razón que fuese. Todos los gastos derivados de
tal circunstancia deberán ser asumidos por el pasajero.
Notas muy importantes:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.).
- Condiciones de pago:
Deposito irrevocable del 20% al confirmar la reserva.
Resto del pago 70 días antes de la salida.

Precios por persona (en euros)
Versión “A” - 10 noches

Versión “B” - 17 noches

Base cabina cuádruple en literas de 2ª clase

3.690

5.385

- 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 %.

- Suplemento por habitación individual en hoteles
- Suplemento por cabina doble en tren
- Suplemento por cabina individual en tren

850
765
1.560

1.150
1.380
4.070

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de
gastos de anulación y otros (desde 30 €). Véanse condiciones generales en página 135.

SALIDAS: 31 Mayo; 19 Julio; 9 Agosto; 6 Septiembre
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