
¿Qué gran viajero no ha soñado alguna
vez con el Transiberiano?
Le presentamos un completo programa
para experimentar esta aventura, a
través de dos continentes por la mayor
vía férrea del mundo, de forma
cómoda, combinando días a bordo del
auténtico y genuino tren regular con
otros en hoteles y acompañados, a lo
largo de toda la ruta, por un experto
guía local de habla castellana.

DÍA 1 ESPAÑA - MOSCÚ 
Vuelo regular. Llegada y asistencia en el aeropuer-
to. Traslado al hotel. Cena.

2 MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, toma
de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico
y sus principales monumentos. La Plaza Roja, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin
y la catedral de San Basilio con sus famosísimas
cúpulas en forma del bulbo. En ella se sitúa el
Mausoleo de Lenin. Muy cerca se encuentra el cé-
lebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el
imponente edificio de la Lubianka, sede del anti-
guo KGB y las pequeñas iglesias del viejo barrio
“Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova, la Duma, el estadio olímpico,
la “colina de los gorriones”, coronada por el céle-
bre rascacielos estalinista de la Universidad Lomo-
nossov. Contemplaremos los exteriores del célebre
convento de Novodiévichi y su lago, que inspiraron
a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes” y parare-
mos en el Parque de la Victoria. Continuaremos ha-
cia la calle Arbat, animada vía peatonal en el cora-
zón del casco antiguo.

Visita del metro. Inaugurado el 15 de mayo de
1935, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pue-
blo”. En su decoración participaron los más impor-
tantes artistas de la época y se utilizaron materia-
les procedentes de todos los rincones del país,
queriendo simbolizar la unidad de los pueblos so-
viéticos. Aun hoy día es el principal medio de trans-
porte de la ciudad y uno de los principales del
mundo, con 200 km. de líneas y 145 estaciones.
Visitaremos las más importantes, construidas con

lujosos materiales, como más de 20 variedades de
mármol, granito, ónice y decoradas con pinturas,
mayólica, vidrieras, murales, mosaicos e incluso
grupos escultóricos.

Almuerzo. Tarde libre. Cena.

3 MOSCÚ - TRANSIBERIANO
Desayuno. Visita del Kremlin con sus catedrales:
la palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de
Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante
del país, construido entre los siglos XII y XV, es un
magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte
ruso, concentración única de arquitectura, pintura
y artes decorativas y aplicadas. Alberga todos los
órganos principales del gobierno político y religioso
de Rusia: el Palacio Presidencial, el Senado y el Ar-
senal, así como numerosas iglesias y catedrales.
Sus murallas, dominando el río Moskova y la Plaza
Roja, están compuestas de ladrillos de más de 8kg
de peso, miden entre 5 y 19 metros de altura y tie-
nen una longitud total de 2235 metros. Visitaremos
el interior del recinto para admirar la “Campana
Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón Zar”,
uno de los mayores jamás construidos. Finalizare-
mos en la célebre “Plaza de las Catedrales”, en-
marcada por las de San Miguel, la Ascensión y la
Anunciación, que visitaremos. Almuerzo. 
Traslado a la estación de ferrocarril Kazanski y sa-

lida para Ekaterimburgo (precio base en ca-
bina de 2ª clase, 4 literas por comparti-
miento). Cena a bordo del tren.

4 EKATERIMBURGO
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a

Ekaterimburgo, capital de la Región de los Urales,
Puerta de Asia y Siberia. La ciudad fue fundada

por Vasily Tatischev y su nombre alude a Santa Ca-
talina, en honor a la esposa del zar Pedro el Gran-
de. En la década de los 20, Ekaterimburgo se
transformó en uno de los más importantes centros
industriales de Rusia, siendo aun hoy en día una
de las ciudades más dinámicas del país. Traslado
al hotel. Cena.

5 EKATERIMBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, situa-
da en el límite entre Europa y Asia. Admiraremos
bellos edificios del centro histórico, con interesante
arquitectura del siglo XIX. Visita de la Catedral
Nevsky. Parada en la teórica frontera entre Europa
y Asia y Copa de champagne para celebrar su cru-
ce. Almuerzo. 

Por la tarde, realizaremos una visita temática “Tras
las huellas de la familia Romanov”: la dinastía de
los zares que gobernaron Rusia con mano de hierro du-
rante siglos se extinguió en Ekaterimburgo cuando Lenin
mando fusilar a Nicolás II y toda su familia, a quienes
mantenía prisioneros, ante el avance de las tropas leales
al zar que se encontraban a punto de liberarlo. Nicolas II
es considerado un santo en Rusia por muchos, y el lugar
es un importante centro conmemorativo. Regreso al hotel.

Cena.

6 EKATERIMBURGO -
TRANSIBERIANO

Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril y
salida en dirección a Irkutsk. Almuerzo a bordo.
Tras cruzar los montes Urales, el Transiberiano se
interna en Siberia, atravesando estepas, verdes
prados y la célebre Taiga y sus frondosos bosques
de abetos y abedules, pasando por ciudades como
Omsk y Novosibirsk. Cena a bordo.

DEL KREMLIN A LA GRAN MURALLA18 días desde 

3.595 €

RUSIA
MONGOLIA
CHINA
18 días / 17 noches

Gran Muralla China

TOUR REGULAR

Más de 10.000 kilómetros en
un cuarto de siglo!

Fue en 1857 que Nikolaï Mouraviev-
Amourski, gobernador general de Sibe-
ria, propuso por primera vez la cuestión
de la construcción de una vía de ferroca-
rril entre Siberia y Moscú. Sería necesa-
rio esperar al 1891 para que el proyecto
fuera al fin realizable, gracias al dinero
de los préstamos franceses.  Por petición
del Zar Alejandro III, la primera  piedra se
puso en Vladivostok el 31 de mayo. Será
necesario esperar al 12 de agosto de
1916 para que la línea quedara definiti-
vamente acabada… 25 años más tarde
de su inicio!

Entretanto, fue necesario cruzar el paso
sobre los Urales, rodear el lago Baïkal,
construir puentes para atravesar el río
Ob y el Lenissei, y todo esto en unas
condiciones geográficas y climatológicas
particularmente difíciles. Todos los traba-
jos fueron realizados a mano, con una
cadencia de 1,6 a 4 kilómetros al día,
hasta completar los 9.289 km de recorri-
do entre Moscú y Vladivostok. Fueron ne-
cesarios 100 millones de metros cúbicos
de tierra desplazados, 1 millón de tone-
ladas de raíles y 12 millones de travesa-
ños: la más importante realización de la
historia mundial de la construcción ferro-
viaria, un récord absoluto para la época.
Más de 70.000 obreros y prisioneros tra-
baron en esta obra qué al final tuvo un
coste económico aproximado de mil mi-
llones de rublos!

Le interesa saber
Salidas garantizadas para un mínimo
de 2 personas.
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7 TRANSIBERIANO
Desayuno y almuerzo a bordo. El tren

continúa su ruta por Siberia hacia el Este, en
dirección a Irkutsk, siguiendo los pasos de Mi-
guel Strogoff, celebre personaje de Julio Verne.
En la ciudad de Krasnoyarsk, atravesaremos el
majestuoso Yenisei, el segundo río de Rusia.
Cena a bordo.

8 TRANSIBERIANO – IRKUTSK - LAGO
BAIKAL (LISTVIANKA)
Llegada a Irkutsk. Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad, que contiene interesantes muestras de arqui-
tectura tradicional de madera. Era el destino de nume-
rosos exiliados políticos en la época zarista, lugar de
destierro de numerosos disidentes e intelectuales opo-
sitores al régimen, entre los que sin duda destacaron
los celebres Decembristas, protagonistas de un fallido
motín liberal en 1825. Visita del convento Zna-
mensky, conocido por su magnifico iconostasio. 

Almuerzo. Salida en dirección al lago Baikal,
la mayor reserva de agua dulce del mundo. Es
un lugar mágico, con bellísimos paisajes, una
naturaleza de incomparable belleza, y escena-
rio de numerosas leyendas. Traslado a Listvian-
ka, pequeña ciudad situada a las orillas del la-
go. De camino, visita del museo de arquitec-
tura al aire libre que reproduce la vida de una
aldea siberiana de los siglos XVIII y XIX. 
Cena en una isba, casita de madera típica de
la región.

9 LAGO BAIKAL – IRKUTSK –
TRANSIBERIANO
Desayuno. Visita panorámica de Listvianka
incluyendo la visita de la Iglesia de San
Nicolás, une t ípica iglesia or todoxa cons-
truida en madera, y el museo ecológico
del Baikal, que expone la fauna y f lora t í -
picas del lago y su región. Picnic a ori l las
del lago Baikal. Regreso a Irkutsk. Cena
en la ciudad.

Traslado a la estación de ferrocarril y
continuación hacia Ulan Bator.  

10 TRANSIBERIANO
Desayuno a bordo. Tras contornear el lago Bai-
kal, en uno de los más bellos tramos de la ru-
ta del Transiberiano, el tren atraviesa la fronte-
ra ruso-mongola. Almuerzo y cena a bordo.

11 TRANSIBERIANO - ULAN BATOR -
TERELJ
Llegada a Ulan Bator, capital de Mongolia.
Desayuno. Traslado al hotel. Visita panorámi-
ca de la ciudad, espectacular contraste entre

arquitectura estalinista y las típicas tiendas de
campana o “Yurtas” locales, en las que aun vi-
ven numerosos habitantes de la capital. Paseo
por la célebre plaza Sukhbaatar. Visita del
convento budista tibetano Gandan con sun-
tuosos templos decorados en oro y piedras pre-
ciosas. Visita del Museo de Historia Nacional. 
Almuerzo. Salida hacia Terelj, parque nacional
con un singular paisaje en el que alternan es-
tepas y rocas de gran belleza. Llegada al cam-
pamento, situado en el parque nacional, don-
de tendremos la oportunidad de conocer a ma-
no la auténtica vida de los nómadas mongoles,
ya que dormiremos en las típicas “yurtas”.
Cena y alojamiento en yurta.

12 TERELJ
Desayuno. Visita de la vivienda de una fami-
lia nómada con el fin de conocer su vida coti-
diana: preparación de los productos lácteos,
construcción y montaje de una yurta, cría de
los animales entre los que destacan los céle-
bres Yaks. Paseo a caballo, principal medio de
locomoción del país, a través del cual los ante-
pasados de los actuales mongoles recorrieron
las estepas de Asia Central en diferentes gue-
rras de conquista que les llevaron hasta la mis-
mísima Europa. 
Almuerzo a base de una típica barbacoa local.
Por la tarde, visita del monasterio Aryabal. 
Cena junto a la hoguera en el campamento.

13  TERELJ - ULAN BATOR
Desayuno. Regreso a Ulan-Bator. Visita del
Museo Choijin Lama. Almuerzo. 

Visita del monumento de Zainan. Visita del Pa-
lacio de Bogdo Khaan donde vivió el último
Khan de Mongolia. 
Por la tarde-noche, asistiremos a un espectá-
culo folclórico que nos permitirá conocer la
música, bailes y tradiciones de este misterioso
pueblo. Regreso al hotel. Cena en el hotel. 

14 ULAN BATOR - TRANSIBERIANO
Desayuno. Traslado a la estación de fe-

rrocarril y salida en direccion a Beijing, cruzan-
do las estepas del sur de Mongolia, donde se
sitúa el Desierto de Gobi.
Almuerzo y cena a bordo.

15 TRANSIBERIANO – BEIJING
(PEKÍN)

Desayuno y almuerzo en el tren. Llegada a
Beijing, meta del Transiberiano. 

Traslado al hotel. Tarde libre para descansar.
Cena.

16 BEIJING 
Desayuno. Visita de la Ciudad Prohibida, el
más antiguo conjunto arquitectónico de China,
decorado gracias al capricho y fantasía de 24
emperadores de las dinastías Ming y Qing. 

Visita del templo del Cielo. Almuerzo. 

Por la tarde, visita del Palacio de Verano con
sus bellísimos jardines que servían de residen-
cia de verano para los habitantes de la Ciudad
Prohibida, que escapaban así del pesado calor
estival de la capital imperial.

Regreso al hotel. Cena típica china en la que
podremos degustar el típico pato laqueado, el
plato más celebre de la cocina nacional.

17 BEIJING 
Desayuno. Visita de la Gran Muralla, cons-
truida por los emperadores chinos para defen-
derse de las devastadoras expediciones milita-
res mogolas. Almuerzo. 

Visita de 13 tumbas de los Ming y visita del
Camino de los Espíritus, avenida decorada
con estatuas representando mandarines y ani-
males sagrados. 

18 BEIJING - ESPAÑA
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto.
Vuelo de regreso a su ciudad de origen. 

LA GRAN AVENTURA DEL 

Yurtas en Mongolia

Lago Baikal (Siberia)

SALIDAS

VIERNES Junio 13 y 27 . Septiembre 5.

Transiberiano
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Las condiciones de confort a bordo de los trenes re-
gulares rusos que discurren por la vía del Transibe-
riano –y en los que realizamos nuestro viaje “Del
Kremlin a la Gran Muralla”- son aceptables pero
sencillas, muy prácticas y funcionales. Este modo
de viajar es perfecto para todos los que priorizan la
aventura e involucrase en la vida local en detrimen-
to de cualquier tipo de comodidad. 

Los vagones no disponen de baños ni duchas priva-
dos en las cabinas:

Los vagones de segunda clase están equipados
con compartimientos de 4 literas que se transfor-
man en sofás durante el día. 

Los vagones de primera clase están equipados con
compartimientos de 2 literas. 

Cada vagón dispone de 2 baños comunitarios pe-
queños (lavabo, WC y enchufe), donde el agua es-
casea a veces! Provéase de objetos prácticos de

aseo (servilletas refrescantes, champú seco, etc.).
No existen duchas a bordo de estos trenes. De ahí
que durante nuestro viaje no estemos más de 2 no-
ches seguidas en el tren y durante las noches en
hoteles/yurtas dispondremos de duchas en las ha-
bitaciones dobles. 

Los enchufes homologados se encuentran dentro de
los baños de cada vagón. Dos responsables de vagón
se relevan y velan para el confort de los viajeros duran-
te todo el viaje, distribuyendo mantas, paños, almoha-
das, té, etc. Ellos son los que también velarán para que
en cada parada, todas las personas bajen los minutos
necesarios y vuelvan al tren antes de la salida. El Tran-
siberiano dispone de un vagón-restaurante. 

Escalas
El trayecto del transiberiano es único hasta Irkoutsk,
luego se divide en dos tramos: El Transiberiano pro-
piamente dicho que termina en Vladivostok  sobre
el Pacífico y el Transmongoliano que continúa has-
ta Ulan Bator y Pekín. El transiberiano cubre mu-
chos husos horarios y no es raro encontrar en cier-
tas estaciones, los últimos testigos de la época he-
roica de este tren, un reloj de tres agujas: una para
los minutos, dos para las horas una indicando la
hora local y la otra indicando la hora de Moscú. En
cada estación, los “babouchkas” esperan sobre los
andenes a los viajeros para venderles todo tipo de
productos locales. Atención: las paradas general-
mente provocan verdaderos atropellos porque sólo
duran algunos minutos. En el Transiberiano, no nos
aburrimos!

Entre las paradas, los paisajes magníficos están
allí para distraernos y abstraernos, mientras que
en el interior los intercambios de palabras, prime-
ro tímidos, se transforman en discusiones amisto-
sas. A los rusos les gusta reunirse: las partidas de
juegos de sociedad, de ajedrez y de cartas se or-
ganizan por todas partes, así como bares improvi-
sados. El vagón-restaurante no se vacía, cada uno
vive un poco a su ritmo. La vida se organiza en
marcha! En Erlian, paso fronterizo chino, el tren
para durante unas dos horas. Una locomotora
eléctrica reemplaza la locomotora diesel y los ejes
de 1,524 m son reemplazados por otros, menos
anchos, de 1,435 m. 

LA VIDA A BORDO DEL TREN

18 días desde 

3.595 €

RUSIA
MONGOLIA
CHINA
18 días / 17 noches

TOUR REGULAR

DEL KREMLIN A LA GRAN MURALLA

Nuestros Servicios
- Vuelos de Finnair desde Barcelona 
o Madrid a Moscú (clase Q) y regreso
desde Beijing (clase O).
- Traslados según programa
- 6 noches a bordo del tren regular
Moscú – Ekaterimburgo – Irkutsk –
Ulan–Bator - Beijing (cabina 2ª clase, 4
literas por compartimiento)
- 11 noches de alojamiento en los
hoteles seleccionados (o similares):
2n en htl 4* en Moscú, 2n en htl 3* en
Ekaterimburgo, 1n en htl 3*Sup. en
Listvianka, 2n en yurta en Terelj, 1n en
htl 4* en Ulan-Bator, 3n htl 3* en Beijing.
- Todas las visitas y entradas según pro-
grama
- 17 desayunos: 11 en hoteles, 2 en res-
taurantes de ciudades y 4 picnic a bordo
de trenes
- 16 almuerzos: 9 en restaurantes de
ciudades, 1 picnic a la orilla de lago
Baikal y 6 a bordo trenes.
- 17 cenas: 10 en hoteles, 2 en restauran-
tes de ciudades y 5 a bordo de trenes.
- Guías locales de habla hispana para
todos los visitas y traslados según progra-
ma
- Guía correo de habla hispana acompa-
ñante desde Moscú a Beijing (días 3º al
18º)
- Transporte en autocar climatizado
durante visitas y traslados
- Bolsa y seguro de viaje.

No incluye
- Tasas de aeropuerto: aprox 200 €
(sujetas a cambios por parte de la com-
pañía aérea)
- Seguro de anulación: 36 €
- Seguro Protección Plus: 62 €
- Visados: 

· Rusia: a partir de 64 €
· Mongolia: a partir de 60 €
· China: a partir de 45 €

Hoteles
Moscú Korston 4� o Holiday Inn 4�

Ekaterimburgo Iset 3�

Listvianka Mayak 3�Sup o Baikalskie
Terema 3�Sup

Terelj Yurta

Ulan-Bator Palace hotel 4�

Beijing Taiwan hotel 3�

Hoteles previstos o de categoría similar.

Le interesa saber
- Para este viaje es necesario tramitar 3
visados diferentes (Rusia, Mongolia y
China) por lo que es necesario confir-
mar las reservas con la máxima antela-
ción posible para que de tiempo a trami-
tar todos los visados en cada una de las
embajadas/consulados sin costes adi-
cionales por urgencias.

HUSOS HORARIOS
Durante su viaje, usted atraviesa varios husos
horarios, desde la hora oficial de Moscú (hora
española + 2 horas) hasta la frontera ruso-mon-
gola (hora española + 7 horas).

CLIMA
Clima continental tanto en Rusia como en Mon-
golia y  China. Los veranos son en general muy
calurosos, pero hay que tener en cuenta las va-
riaciones locales. Las noches pueden ser frías.

MONEDA
Cada país que atraviesa tiene su propia moneda.
Cambios aproximados
Rusia: 1€ =34 rublos
Mongolia: 1€ = 1480 tugriks
China: 1€ = 10 yuans

PAGO A BORDO DEL TRANSIBERIANO
Dentro del vagón-restaurante (y casi por todas partes del
trayecto), usted puede pagar en rublos o en dólares. 

INFORMACIÓN PRACTICA

Yurta típica (Mongolia)

Museo de Historia (Moscú)
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Imágenes del infierno, imágenes del paraí-
so, Siberia -salvaje y misteriosa- con sus in-
mensas llanuras pantanosas, sus bosques
impenetrables, sus descarnados bosqueci-
llos, sus hielos despiadados y su pueblo
con extrañas costumbres que siempre ha
fascinado a los rusos. ¡Sin Siberia, no ha-
bría Transiberiano! Vía de comercio princi-
pal con Asia, donde pasaban las rutas del
té, la seda y las pieles, este inmenso territo-
rio fue también siempre una tierra de exilio:
verdadera prisión del imperio, los zares y
luego los soviéticos encarcelaban sin escrú-
pulo a todos sus opositores, incluidos nu-
merosos intelectuales como Dostoïevski o,
algunos siglos más tarde, Soljenitsyne...

Fue bajo el reinado de Catalina II que Siberia
pasó a despertar interés para la corte de los
Zares. De hecho, las grandes ideas vincula-
das a esta época, los años luminosos, y el
ejemplo de la conquista del oeste Americano,
impulsaron la movilidad de las autoridades
Rusas para conquistar esta inmensa región.
Se encontraron con muchos problemas: co-
mo garantizar la seguridad de las rutas co-
merciales particularmente peligrosas o man-
tener la autoridad imperial de de una región
situada a 5.500 Km. de Moscú.

Nómada mogol

LA GRAN AVENTURA DEL

SIBERIA

Mongolia es uno de los territorios casi vírgenes
del planeta, salvaje y prácticamente intacta. A ca-
ballo entre Europa y Asia, entre Rusia y China, si-
gue siendo “terra incognita” donde las distan-
cias se miden en galope de caballo! Un reino de
estepas libres e infinitas, donde las altas hierbas
ondulan al suave viento. 

Pueblo de estirpe nómada, los mongoles están
firmemente aferrados a su rudo territorio y a sus
costumbres y tradiciones: el hábitat tradicional
sigue siendo la tienda circular de fieltro o “yurta”
y el principal medio de locomoción el caballo.
Un mundo aun por descubrir…

MONGOLIA, TIERRA DE OTRA EPOCA

DISTANCIAS (DESDE MOSCÚ A):

Yaroslavl 283 km
Perm 1437 km 
Urales 1777 km
Yekaterimburgo 1818 km
Omsk 2715 km
Novosibirsk 3343 km
Krasnoiarsk 4104 km
Irkutsk 5191 km
Naushki (frontera Mongolia) 5902 km
Ulan Bator 6304 km
Erlian (frontera China) 7023 km
Beijing 7867 km

DURACIÓN TRAYECTOS

Moscú/Irkutsk 81 hrs.
Irkutsk/Ulan Bator 23 hrs. 
Ulan Bator/Pekín 31 hrs.

Moscú/Pekín (trayecto completo) 134 hrs.

PRECIOS POR PERSONA

CUADRUPLE tren/
DOBLE hoteles S. Individual en hoteles

Del Kremlin a la Gran Muralla 3595 € 430  €

SUPLEMENTOS:
1ª clase tren cabina doble (2 literas por compartimiento): 540 €/ persona

Beijing

Templo del Cielo (Beijing)

Transiberiano

DIARIO DE UN VIAJERO…
Estación de Yaroslavl, en Moscú, 22h00: Tras un ligero estremeci-
miento, como a regañadientes, el tren se pone en marcha y comien-
za su impresionante travesía
Es una pena que los vagones ya no tengan nada que ver con los
pullman de lujo que circulaban en la “Belle Epoque”… Los com-
partimientos de 4 literas son pequeños y el confort es espartano,
pero que importa! La aventura del viaje vale la pena. 
En el vagón restaurante nos observamos los unos a los otros sin
mediar palabra, pero el abundante vodka pronto estimula las con-
versaciones…
Ahora, como en un largísimo travelling, los paisajes desfilan acu-
nados por el tran-tran de los raíles. Tras los bosques de abetos y
las pequeñas “isbas” de vivos colores, al tercer día los montes
Urales hacen su aparición, anunciando la Taiga siberiana. 
Mientras tanto, a bordo del tren, la vida ya se ha organizado.
Ahora todo el mundo se conoce, conversa, se relaciona. 
Llegamos la capital de Siberia Oriental, Irkutsk, un nombre cuyo
sonido evoca el latigazo del “knut”: el lago Baikal está muy cerca
y la frontera con Mongolia  se aproxima… 
En función de la hora que cada uno haya adoptado, la local o la
de Moscú, algunos pasajeros desayunan y otros almuerzan! 
Pronto los paisajes de Mongolia imponen a todos un silencio casi
religioso: estepas sin fin salpicadas de las típicas “yurtas” nóma-
das, rebaños de Yaks, caballos salvajes. Pronto llegan las majes-
tuosas dunas del Desierto de Gobi. Mongolia es el país de lo
inmenso! 
En Erlian, en la frontera con China, el tren es elevado con todo el
pasaje a bordo para proceder a la impresionante maniobra del
cambio de ejes. 
Pronto llegan los primeros arrozales, y enseguida la Gran Muralla
China. A las 14h30 el tren se para finalmente en la estación de
Pekín.
Regresamos al fin, con el corazón triste, pero el recuerdo lleno de
imágenes imborrables…
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