Transiberiano Zarengold · Pekín – Moscú 2020
Pekín · Ulán Bator · Lago Baikal · Irkutsk · Novosibirsk · Ekaterimburgo · Kazán · Moscú

TRP

desde

7.680€

16 días / 14 noches

·Tren de Lujo.
·Parejas, Seniors y Solo.
·Europa > Rusia, Mongolia y China.

Salidas de Mayo a Septiembre

ITINERARIO:
Fechas de salida 2020
17 – 31 Mayo
14 – 28 Junio*
10 – 24 Julio*
2 – 16 Agosto
28 Agosto – 11 Septiembre*
20 Septiembre – 04 Octubre
*Salida con Guía de habla hispana
Itinerario
Día 1 España-China
Vuelo regular a Pekín. Noche a bordo.
Día 2 Llegada a China (Cena)
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde visita al Templo del Cielo y la Plaza de TiananMen. Cena de bienvenida. Noche en hotel.
Día 3 Pekín: La Gran Muralla China (Pensión Completa)
Excursión por la Gran Muralla China, seguido de la visita a la necrópolis imperial de las Tumbas Ming y el Shen Lu, el camino sagrado de los Espíritus. Por
la noche, cena temática especial, donde degustaras el famoso Pato pekinés. Noche en hotel.
Día 4 Beijing (Pensión Completa)
Visita de la conocida “ciudad prohibida” con sus templos y salas que fueron inaccesibles para pueblo chino durante siglos y que requirió más de un millón
de trabajadores para construirla. Por la noche, subirás a bordo de un tren privado chino en Beijing y comenzarás el viaje a Mongolia. Durante el trayecto,
contemplarás los fascinantes paisajes de la China rural y el desierto de Gobi.
Día 5 El desierto de Gobi, Erlian e inicio del Transiberiano Zarengold (Pensión Completa)
Llegada al mediodía a la frontera de Mongolia. Embarque al Transiberiano Zarengold. Breve parada en la ciudad de Erlian y visita de su famoso mercado
local. Regreso al tren y continuación del trayecto cruzando el desierto de Gobi y las verdes estepas de Mongolia.
Día 6 Ulan Bator y los Alpes de Mongolia (Pensión Completa)

Llegada a la capital de Mongolia. Visita del Templo Choijin Lama y disfruta de la opción (reserva previa) de acudir a uno de los espectáculos de música
tradicional folklore mongol con instrumento de cuerdas y danza tradicional. Noche en hotel o en una típica “yurta”( reserva por adelantado).
Día 7 Ulan Bator (Pensión Completa)
Admira la impresionante belleza de los Alpes de Mongolia. Visita del monasterio budista de Gandan y aprende sobre los orígenes del Ferrocarril
Transiberiano en el Museo Ferroviario al aire libre. Almuerzo tipo picnic al aire libre en el Parque Nacional Gorkhi-Terelj. Almuerzo tipo picnic al aire libre
y oportunidad de degustar de los platos típicos como: khorkhog, un tradicional plato de cordero a la parrilla mongol cocinado en una jarra de metal; y airag
, una bebida hecha con leche de yegua fermentada, conocida como la cerveza de los mongoles. Por la tarde exhibición de jinetes mongoles, que incluyen
equitación, lucha y tiro con arco en una versión mini de los juegos nacionales, Nadaam.
Día 8 Ulan-Ude y el valle del río Selenga (Pensión Completa)
El tren continuará por el pintoresco valle del río Selenga, el más grande de Mongolia. La próxima parada será en Ulan-Ude, donde podrás pasear por las
calles de la ciudad o disfrutar de una visita guiada.
Día 9 Lago Baikal (Pensión Completa)
Llegada a Port Baikal. Día dedicado a disfrutar de los paisajes pintorescos del Lago Baikal, conocido por ser el lago de agua dulce más grande y profundo
del mundo. Tiempo libre para fotografiar los paisajes y el ferrocarril Circum-Baikal, darse un chapuzón en el lago, explorar los pueblos y dar un paseo con la
barca. Se servirá una cena tipo picnic a orillas del lago (si el tiempo lo permite)
Día 10 Irkutsk (Pensión Completa)
Llegada a Irkutsk, una de las ciudades más grandes del este de Siberia. Asistencia y traslado al hotel. Visita por la ciudad recorriendo los atractivos
turísticos: el Mercado Central, el Teatro Irkutsk y el Museo de Historia de la Ciudad. Noche en hotel
Día 11 Travesía de Siberia (Pensión Completa)
Pasarás el día a bordo continuando el viaje por la Siberia. Podrás disfrutar de las fantásticas vistas de las montañas, bosques y ríos a través de la ventana.
Aprenderás más sobre la historia y cultura rusa acompañado de bebidas y aperitivos típicos rusos.
Día 12 Novosibirsk (Pensión Completa)
Llegada al mediodía a la ciudad más poblada de Siberia y recibimiento de la cálida y tradicional ceremonia rusa del “pan y la sal”. Breve visita de la ciudad
y recorrido por el majestuoso río Ob. Regreso al tren y continuación del viaje.
Día 13 Ekaterimburgo (Pensión Completa)
Visita de la capital de los montes Urales explorando el centro de la ciudad y la Iglesia de Todos los Santos, un monumento conmemorativo en el lugar donde
la última dinastía zarista de Rusia fue asesinada por los revolucionarios. Regreso al tren y continuación del viaje hacia Europa
Día 14 Kazan (Pensión Completa)
Visita completa por Kazan. Ciudad conocida por sus numerosos eventos deportivos, siendo una de las ciudades que celebró los juegos para la Copa Mundial
de la FIFA 2018. El recorrido inicia visitando la arquitectura tradicional rusa de la ciudad y conociendo las historias sobre la relación entre los tártaros,
cosacos y rusos que habitan el área y la bella ciudadela Kremlin. Regreso al tren y continuación del viaje hacia el oeste
Día 15 Moscú (Pensión Completa)
Llegada a Moscú. Visita del famoso Kremlin de Moscú y sus magníficos edificios. Tras la cena, visita nocturna por la hermosa Plaza Roja y el lujoso Metro de
Moscú, cuyas numerosas estaciones son conocidas como los Palacios del Pueblo. Noche en hotel
Día 16 Moscú/Moscú-España (Desayuno)
Visita completa por Moscú. El recorrido empieza visitando las obras maestras de la arquitectura rusa de la Catedral de San Basilio, el Convento
Novodevichy, Catedral de Cristo Salvador y la antigua sede de la KGB , la arquitectura soviética de la Casa Blanca de Rusia y la Universidad Estatal de
Moscú Lomonosov. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS

Zona

Hotel

Noches

Beijing

Capital

2

Tren

Transiberiano Zarengold

8

Ulan Bator

Ramada Ulaanbaatar Citycenter

1

Irkutsk

Irkutsk

1

Moscú

Intercontinental Moscow Tverskaya

1

+ 1 noche en un tren privado chino: categoría estándar (4 y 2 camas), en este tren la ocupación en cabina doble solo se garantiza para pasajeros que viajan
en categoría Bolshoi, el resto de pasajeros compartirán cabina con otros pasajeros

PRECIOS:
El precio mínimo indicado de 7.680 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 17/05/2020 al 20/09/2020 en ocupación doble (1 cabina
CLASSIC), viajando con la compañía aérea Aeroflot, en clase turista (nivel Q) e incluyendo las tasas aéreas (190 €).
Precio por persona
Classic

Superior

Nostalgic

Bolshoi

Cabina DOBLE

7.490

7.860

10.300

13.350

Cabina INDIVIDUAL

9.990

10.675

14.990

20.050

Depósito a la reserva*

1.800

2.300

2.900

4.200

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea especial sujeta a disponibilidad, pudiendo existir suplemento dependiendo
de las fechas del viaje.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Aeroflot, en clase turista son aproximadamente 190 €.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Vuelo de ida a Beijing y regreso desde Moscú (tasas no incluidas).
8 noches a bordo del tren Zarengold con alojamiento en cabina seleccionada doble o individual, en régimen de pensión completa.
1 noche a bordo de tren privado Chino categoría estándar (4 y 2 camas), en este tren la ocupación en cabina doble solo se garantiza para
pasajeros que viajan en categoría Bolshoi, el resto de pasajeros compartirán cabina con otros pasajeros. Cena y desayuno a bordo.
2 noches de alojamiento en Beijing, hotel de 4*.
1 noche de alojamiento en Ulan Bator.
1 noche de alojamiento en Irkutsk.
1 noche de alojamiento en Moscú hotel 4*.
Pensión completa durante todo el viaje, empezando con la cena del 2º día del recorrido y terminando con el desayuno del último día.
Bebidas (agua, café, té, zumos, refrescos, vino, cerveza, licores) gratis para pasajeros en las categorías Bolshoi y Platinum (bebidas premium
excluidas).
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Excursiones y visitas indicados en el itinerario (en habla inglesa o español en los días indicados, consultar idioma de cada salida).
Servicios de maleteros en todas las estaciones de ferrocarril.
Seguro de viaje Complet Plus.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas ( excepto categorías Bolshoi y Platinum).
Coste del visado de entrada a China, Rusia y Mongolia así como los gastos de gestión de su tramitación.
Actividades facultativas fuera del tren que no formen parte del itinerario común a todos los pasajeros [ Espectáculo de Folklore en Ulan Bator
(Día 6) : 14€/15$ (pago directo) y Pernoctar en un yurta en los Alpes de Mongolia (Día 6): suplemento de 35€/40$ (bajo petición)].
Seguro de viaje opcional con cobertura de gastos de cancelación ampliada.
Propinas.
Cualquier otro gasto no indicado como incluido.
Nota:
Consultar las condiciones particulares de reserva de este viaje.
Todos los horarios e itinerarios mostrados en este sitio web son solo para su orientación. Los horarios confirmados se suministrarán con sus
documentos de viaje. Asegúrese de traer sus documentos de viaje el día de salida.
Los precios están calculados sobre la base de una tarifa aérea especial sujeta a disponibilidad, pudiendo existir suplemento dependiendo de la fecha del
viaje.

