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DÍA 01 ESPAÑA - MOSCÚ

Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Moscú, vía Ámster-
dam. A la llegada, recepción y traslado al
hotel. Tras una amena cena de Bienvenida, la
capital rusa se nos presenta en el tour
“Moscú de Noche”, un escaparate de luz nos
ofrece la oportunidad de pasear por la Plaza
Roja. El Moscú gris y anodino de otros tiem-
pos ha dado paso a una vibrante metrópolis
llena de vida y colorido. Alojamiento en el
hotel.

DÍA 02 MOSCÚ

La visita panorámica de la ciudad nos mostrará
una ciudad vibrante y moderna. Visita de la
Plaza Roja y del Kremlin y su conjunto, así
como el interior de una de sus Catedrales y el
Museo de la Armería. Por la tarde, traslado a la
estación de Kazan para comenzar una inolvida-
ble experiencia abordo del Grand Express
Transiberiano, nuestro hogar durante los próxi-
mos días. Comienzo de este interesantísimo
viaje de más de 7.600 km.

entre Europa y Asia. De regreso a la ciudad
visitaremos la Catedral de la Sangre, construi-
da en el lugar donde los bolcheviques fusilaron
el 17 de Julio de 1918 al Zar Nicolás II y a su
familia. Volveremos a bosdo del Transiberiano
donde tendremos ocasión de degustar la deli-
ciosa cocina rusa durante la cena. Noche a
bordo del Grand Express Transiberiano.

DÍA 05 NOVOSIBIRSK

Cruzando las planicies de la Siberia Occidental
el tren se detiene en Novosibirsk que, con sus
1,5 millones de habitantes es la tercera ciudad
de Rusia y la más poblada de Siberia. Fundada
en 1893, se desarrolló a mediados del siglo XX
con la finalización de las vías de tren que
conectaban Novosibirsk con el Asia Central y
el Mar Caspio. Durante nuestra visita a la ciu-
dad nos sorprenderemos al visitar su
merca¬do de frutas y verduras, algo que uno
no espera encontrarse en medio de Siberia.
Excursión a la ciudad científica de Akademgo-
rodok, que fue centro de investigación científi-
ca en tiempos soviéticos y que actualmente

trata de reestructurarse en una especie de
“Silicon Valley”. Visita de su Museo Geológico.
También visitaremos el Museo del Ferrocarril
donde podremos admirar locomotoras, vago-
nes hospital quitanieves y otras curiosidades
de la línea Transiberiana a lo largo de su histo-
ria. Cena y noche a bordo del Grand Express
Transiberiano.

DÍA 06 KRASNOYARSK

Krasnoyarsk, junto con Ekaterimburgo y Ulan
Ude, fueron en otra época “ciudades cerra-
das”. Esta situada a orillas del majestuoso Yeni-
sei, el río más caudaloso de Siberia, con un cau-
dal que supera en 1,5 veces la del Missouri-Mis-
sissippi. Durante una corta travesía en barco,
tendremos ocasión de comprobar cuan ancho
puede ser este río. Después de la visita de la
ciudad continuamos nuestra ruta. La increíble
naturaleza de Siberia se nos muestra a través
de la ventana de nuestro vagón. Cena y noche
a bordo del Grand Express Transiberiano.

DÍA 07 IRKUTSK

A media mañana llegaremos a Irkutsk, famosa
por ser punto de partida de las cara¬vanas que
salían hacia Mongolia y China. También nom-
brada como la “París de Siberia” por su vibran-
te vida a finales del siglo XIX y principios del
XX. Visita de la parte antigua de la ciudad, con
sus casas de madera con típicos ventanales,
antes de ser invitados a un hito cultural de
nuestro viaje: un concierto de música clásica
en casa del decembrista Volkonsky. Regresare-
mos al tren para cenar. Noche a bordo del
Grand Express Transiberiano. 

DÍA 08 LAGO BAIKAL

Día muy especial y en el que nos maravillará el
Gran Lago Sagrado, el majestuoso Lago Baikal.
El lago contiene la reserva de agua dulce más
grande del planeta. Mide más de 40 km de
ancho y 650 km de largo, con una profundidad
de 1.620 metros que le convierten en el más
profundo del mundo. Las cadenas montañosas
cubiertas de bosque que lo rodean y el azul
pro¬fundo de sus aguas nos dejarán una ima-
gen imborrable en nuestra memoria. La cons-
trucción de ésta vía representó gran dificultad:
39 túneles se construyeron con un total de casi
9.000 m de largo, en una distancia relativamen-
te pequeña (100 km). Se organizará una parada
fotográfica cerca de una pequeña aldea donde
podremos estirar las pier¬nas, remojar los pies
en las muy frescas aguas del lago Baikal y visitar
las típicas casas de madera de los lugareños. El

DÍA 03  KAZAN

Día completo de visitas en Kazan, centro de la
llamada República Autónoma de Tatarstan. La
ciudad posee una bella ciudadela, también lla-
mada Kremlin, que fue declarada Patrimonio
de la Humanidad en el año 2.000, con sus
torretas y muros construi¬dos durante los
siglos XVI y XVII, reconstruidos en la actuali-
dad. Kazan evidencia la tur¬bulenta historia
entre tártaros, cosacos y rusos. Posibilidad de
ver la mezquita de Qol-Sarif. Un paseo en
barca por el río Volga, el río más grande de
Europa, nos desvelará una bella panorámica
urbana. Noche a bordo del Grand Express
Transiberiano.

DÍA 04 EKATERINBURGO

Parada en Ekaterinburgo, capital de los mon-
tes Urales. Fundada en 1723 por el zar Pedro I
El Grande, como centro metalúrgico, a finales
del sigo XX se convirtió en uno de los mayores
centros financieros, culturales y económico de
la Siberia Occidental. Al oeste de la ciudad ire-
mos a ver el obelisco que marca la separación

GRAND EXPRESS TRANSIBERIANO
Experimente el gran viaje Transiberiano sobre raíles a bordo de un exclusivo y lujoso tren. Olvídese de las molestias del equipaje. Su
compartimento será su” hogar sobre ruedas” durante todo el trayecto.

El Transiberiano les ofrece las posibilidades de Primera clase y Lujo, restaurantes, bar, un vagón con cabinas de duchas para pasajeros de
primera clase y un vagón preparado para conferencias. Las paradas efectuadas para las excursiones nos llevarán a los lugares de mayor
interés a lo largo de la ruta. En Ulaanbataar, la capital de Mongolia, se incluye también una noche de hotel.También las noches en
Pekín y Moscú también están incluidas.

El Grand Express Transiveriano nos ofrece la posibilidad de disfrutar cruzando paisajes tan mágicos y remotos como Siberia o el
Desierto Gobi, al mismo tiempo que disfrutaremos de la exclusividad abordo de este tren privado.
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DÍA 14 BEIJING

Excursión a la Gran Muralla china, una de las 7
maravillas del Mundo. En ruta visitaremos una
estación para la cría de perlas. Después del
almuerzo, visitaremos una de las Tumbas Ming.
Por la noche, asistencia a una Cena especial de
Despedida en la que nos será servido el famo-
so  Pato Laqueado de Pekín. 

DÍA 15 BEIJING - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora convenida se
efectuará el traslado al aeropuerto. Embarque
en el vuelo regular con destino a la ciudad de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

SALIDAS:
Moscú-Beijing: 08/06, 01/07, 27/07, 23/08
Beijing-Moscú: 16/06, 09/07, 04/08, 31/08
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 6005 €

Sup. individual: 1999 €

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular con KLM clase V desde Madrid
y Barcelona.
Billete de Tren “Grand Express” camarote
según opción.
Billete de Tren especial chino camarote 1ª
clase (no disponibles coches cama de lujo)
10 noches a bordo el tren privado Moscú -
Beijing.
1 noche en **** hotel, en Moscú.
1 noche en *** hotel en Ulaanbaatar.
2 noches en **** hotel en Beijing.
Pensión completa que comienza con la cena
del primer día y acaba con el desayuno del
último día.
Traslados aeropuerto – hotel v.v. en Moscú y
en Beijing.
Visitas y excursiones indicadas en Moscú,

Kazan, Ekaterinburgo, Novosobirsk, Krasno-
yarsk, Irkutsk, Lago Baikal, Ulan Ude, Ulaan-
baatar, Desierto Gobi, Beijijng.
Charlas abordo en la sala de conferencias (Inglés).
Eventos culturales mencionados en el programa.
Conciertos privados de música clásica Irkutsk
Guías locales de habla inglesa / española.
Director de crucero de habla inglesa / rusa /
española.
Té y café se sirven gratis durante todo el trayecto.
La ropa de cama se cambia 2 veces durante
el viaje.
Toallas grandes, jabón y champú gratis en el
vagón ducha.
Té, café y 1 botellín de agua mineral durante
las comidas.
Seguro de viaje.
NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no
mencionadas en el itinerario.
Las bebidas, propinas, gastos personales,
teléfono, etc.
Tasas, visados y combustible.

almuerzo será tipo pic-nic, a orillas del lago.
Después del almuerzo el tren nos lleva hasta
Port Baikal, donde cruzaremos el lago en un
ferry hasta Listvianka, una pequeña aldea a ori-
llas del lago. Aquí visitaremos la pequeña Igle-
sia de San Nicolás y habrá tiempo para pasear
por el mercadillo local. Cena sibe¬riana en un
restaurante local amenizada con música folklóri-
ca. Regreso en barco a Moscú - Port Baikal para
reencontrarnos con nuestro tren que ya se ha
convertido en nuestro segun¬do hogar. El tren
volverá hasta Sludyanka para retomar la línea
principal transiberiana hacia Ulan Ude. Noche a
bordo del Grand Express Transiberiano.

DÍA 09 ULAN UDE

Por la mañana temprno llegaremos a Ulan
Ude, ciudad “cerrada” a los extranjeros en
tiem¬pos de la URSS, a capital de la República
Autónoma Buryata. Siendo los buryatos una
minoría étnica mongola, Ulan Ude muestra una
interesante mezcla cultural y es punto de
encuentro entre oriente y occidente. Visita al
Monasterio Ivolginsky, centro del budismo
ruso, visitado ya en tres ocasiones por el Dalai
Lama. En Ulan Ude nuestro tren deja atrás las
vías del tradicional Transiberiano y rodará por
las vías del Transmongoliano en su camino
hacia Pekín. Llegada a la estación fronteriza
rusa de Nauschki y posteriormente la estación
mongola de Suche Baatar. Formalidades adua-
neras abordo del tren. Noche a bordo del
Grand Express Transiberiano.

DÍA 10 ULAANBAATOR

Temprano, por la mañana, llegaremos a Ulaan-
baatar, la capital de Mongolia. Visita del Monas-
terio de Gandan, la plaza central de Sukhabaa-

tar, el Palacio Real de Bogd Khan, residencia de
invierno del último Khan y punto panorámico de
Zaisan, desde donde podremos tener una visión
muy exacta de la actual Ulaanbaator, rodeada
por miles de asentamientos de yurtas, nómadas
que han tenido que converger en la capital.
Asistiremos a un espectáculo de música y dan-
zas mongolas por la tarde. Cena y alojamiento
en un céntrico hotel de la ciudad.

DÍA 11 PARQUE NACIONAL TERELJ

Traslado por carretera al Parque Nacional de
Terelj, distante unos 70 km de Ulaanbaatar, famo-
so por sus bellos paisajes. A la llegada una curio-
sa formación rocosa llamada “tortuga” nos da la
bienvenida al parque. Tiempo libre para conti-
nuar explorando la zona y cono¬cer la forma de
vida de una familia nómada dentro de su yurta.
Almuerzo tipo pic-nic o bar¬bacoa. Disfrute de
éste maravilloso entorno hasta la hora en que
retornamos a Ulaanbaator para subir a bordo del
Grand Express Transiberiano, que partirá hacia el
sur con rumbo a Pekín. Admiraremos el paisaje
que se abre a nuestro paso y, de cuando en cuan-
do, nómadas, yurtas, jinetes a caballo. Cena y
noche a bordo del Grand Express Transiberiano.

DÍA 12 ERLIAN

Por la mañana llegamos al poblado fronterizo
mongol de Zamyn Uud y, después de una ruti-
naria inspección de aduana y control de pasa-
portes, seguiremos hasta Erlian, ciudad
fron¬teriza china. En la estación de Erlian el
ancho de vía ruso (1.520 mm de ancho) se
encuentra con el ancho de vía chino (1.435 mm
de ancho). Nuestro tren Grand Express Transi-
beriano nos despide aquí. El tren especial
chino nos estará esperando en la misma plata-

forma. Visita al mercado de la ciudad en “rick-
saws”. Un suntuoso almuerzo chino nos dará la
bienvenida. Regreso a la estación y alojamien-
to en el tren chino. Cena y noche a bordo.

DÍA 13 BEIJING

Llegada a Beijing, la capital de China, que nos
impresionará por su pujanza y modernidad.
Asistencia, traslado y alojamiento en el hotel.
Visita de a la Plaza de TianAnmen. Tras un típi-
co almuerzo, visitaremos el Palacio Imperial, la
famosa Ciudad Prohibida, el  Tempo del Cielo,
donde los emperadores chinos rogaban por
abundantes cosechas. Cena en el hotel.
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