2020
Tren de Lujo

desde Moscú a Pekin

de 15/16 dias inolvidables
Moscú – Kazan – Ekaterinburgo – Novosibirsk – Irkutsk – LAGO BAIKAL - Ulan Ude –
Ulan Bator – Pekin* (v/v)

4 SALIDAS CON GUIA EN ESPAÑOL
Moscú-Pekin (15 días)
21.JUN al 05.JUL
16.AGO al 30.AGO

Pekin-Moscú (16 días)
29.JUN al 13.JUL
23.AGO al 07.SEP
El viaje sobre las legendarias vías del Transiberiano
y el Transmongoliano, es una de las últimas
grandes aventuras de este mundo. La histórica ruta
que une Moscú con Pekin, cruzando inmensos ríos
como el Volga, el Irtish, el Obi, el Yenisei, el Angara,
el Selenga y el Amur. La joya de Siberia, el
mayestático Lago BAIKAL y la misteriosa Mongolia.
Pensión Completa a bordo, Cabinas BUSINESS y
VIP cuentan con WC y ducha en privado “en suite”.
PRIMERA PLUS comparte ducha y lavabo. Todas
las visitas y excursiones incluidas, guía de habla
española que le acompaña durante todo el viaje.
También por su bienestar tenemos un Médico a
bordo.
Vuelo incluido
* (el tramo de Erlian a Pekin o vv se hace en tren standard chino)
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Cabina de Ducha – vagones PRIMERA

Bar
Tipos de cabinas y precio € por persona:

PRIMERA: 6.650

PRIMERA PLUS: 7.150

BUSINESS: 10.500

VIP: 11.200

Día 1:
Madrid-Pekin
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo a Moscú. Trasbordo al vuelo que nos llevará a Pekin. Comidas y noche a bordo.
Día 2:
Pekin
(AC)
Apenas llegará a Pekín, empezará a conocer esta increíble ciudad. Durante el recorrido por la ciudad visitará la Ciudad Prohibida y la Plaza Tiananmén. Esta última es la zona más
grande de la ciudad y tiene una gran importancia cultural. Es la plaza más grande del mundo y un símbolo perdurable del orgullo nacional de China. Está rodeada por una serie de
edificios impresionantes, entre los que destacan la Puerta Celestial (entrada a la Ciudad Prohibida), varios edificios gubernamentales y el Mausoleo de Mao.
Día 3:
Pekin
(DAC)
Después del desayuno, irá a uno de los símbolos más majestuosos de la antigua civilización china: la Gran Muralla de China, cuya longitud es de 6350 km. La construcción de la
muralla duró más de 10 años, y en ella se emplearon más de un millón de personas. Le sugerimos que pasee y disfrute de las hermosas vistas de la muralla que, con sus torres de
vigilancia, serpentea a lo largo de las cadenas montañosas. Más tarde regresará a Pekín para visitar el Palacio de Verano.
Día 4:
Pekin-Erlian
(DAC)
Hoy podrá relajarse en su habitación, o pasear por las calles cercanas y probar la deliciosa cocina china en todas sus variantes. Su viaje comenzará a bordo de un tren chino que le
llevará hasta la ciudad fronteriza de Erlian.
Día 5:
Mongolia
(DAC)
Su tren se acercará a la frontera de China con Mongolia. El tren hará una parada en Erlian, una ciudad fronteriza, para el control de pasaportes. Proseguirá su viaje en el tren
"Imperial Russia". Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 6:
Ulan Bator – P.N. Terelj
(DAC)
A su llegada a Ulan Bator, viajará al Parque Nacional Gorkhi-Terelj, ubicado a 80 kilómetros al noreste de la capital de Mongolia. Conocerá el modo de vida nómada de los
mongoles, que muchos adoptan, aún a día de hoy. Se alojará en una de las bases turísticas de yurtas, donde podrá familiarizarse con la naturaleza del Parque Nacional y por la
noche probar la cocina nacional. Cena y noche en el campamento GER (yurtas).
Día 7:
Ulan Bator
(DAC)
Hoy regresará a Ulan Bator y visitará el monasterio de Gandan, donde se encuentra la famosa estatua del Bodhisattva de 26 metros, así como el Museo Histórico Nacional de
Mongolia. Podrá disfrutar de un colorido programa de folklore con el famoso canto de garganta, entre otras cosas. Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 8:
Ulan Ude
(DAC)
Hoy el tren "Imperial Russia" hará una parada en Ulán-Udé. La diversidad étnica y cultural de esta región nos permitirá comprender mejor su historia y patrimonio cultural. Visitará
el templo budista datsan, y verá cómo vive una familia de Buriatia. Aquí aprenderá a preparar "poses" tradicionales, jugar a los dados, usar un traje tradicional y a montar una yurta.
Le espera por delante un colorido, interesante programa, lleno de folklore. Por la noche, volverá a bordo. para continuar su viaje. Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 9:
Lago Baikal
(DAC)
Parado en la orilla del lago Baikal, no podrá dejar de admirar el milagro que la naturaleza misma creó. Es el lago más profundo del mundo, que contiene una quinta parte de las
reservas de agua dulce del planeta. Después del desayuno, abordaremos el barco de recreo para ir a la aldea de Listvyanka en las aguas del lago Baikal. Aquí visitará el museo
único dedicado a la flora y la fauna del lago. A continuación podrá disfrutar de unas hermosas vistas del lago y del río Angara, que se abre desde la plataforma de observación
cerca de la Piedra Chersky. Nuestro tren partirá directamente desde la orilla del lago Baikal a lo largo del ferrocarril Circum-Baikal. En el camino, el tren se detendrá en un lugar
pintoresco donde se organizará un picnic. Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 10:
Irkutsk
(DAC)
El tren "Imperial Russia" llegará a Irkutsk, una de las ciudades más grandes de Siberia, repleta de edificios históricos y monumentos. Durante el recorrido por la ciudad verá
pintorescas casas de madera, visitará la Casa de los Decembristas, quienes fueron exiliados aquí. Después del almuerzo, lo invitaremos a visitar el Museo de Arquitectura de
Madera, ubicado en un pintoresco lugar a orillas del Angara. Este museo único le contará acerca de la vida cotidiana de las personas de esta región en el pasado. Antes de la
salida del tren, podrá caminar a lo largo del Irkutsk Sloboda. Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 11:
a bordo
(DAC)
El tren "Imperial Russia" continúa su viaje a través de Siberia. El día siguiente lo pasará a bordo del tren. Podrá relajarse en su compartimento, comentar sus impresiones con otros
viajeros y la anticipación de la siguiente parada, o admirar los paisajes cambiantes: casas de madera, bosques de abedules y, si sale el sol, paisajes de montaña. Lo invitaremos,
igualmente, a escuchar la historia del Transiberiano. Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 12:
Novosibirsk
(DAC)
El tren "Imperial Russia" llegará a Novosibirsk, el corazón de Siberia, y comenzará a conocer esta ciudad con una visita al Museo del Transporte Ferroviario, dedicado al legendario
Transiberiano. Después del almuerzo, caminará por el malecón del río Ob. Durante el recorrido en autobús verá las principales plazas y calles de esta ciudad. El Teatro de la
Ópera de Novosibirsk destaca entre os lugares de interés locales con su arquitectura monumental. Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 13:
Ekaterinburgo
(DAC)
En Ekaterimburgo, cuya historia está estrechamente relacionada con la familia del último emperador ruso, visitará la Iglesia del Salvador sobre la Sangre derramada, construida
para conmemorar los eventos trágicos que ocurrieron en esta ciudad. Un elemento obligatorio del programa será una visita al monumento, que marca la frontera entre Europa y
Asia. Tendrá la oportunidad única de estar simultáneamente en ambos continentes. Por la noche, regresará a bordo del tren. Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 14:
Kazan
(DAC)
A su llegada a Kazán, que una vez fue la capital del Tatar Kaganate, realizará un recorrido por la ciudad para descubrir la antigua Kazán. Una nueva mezquita se eleva detrás de la
pared de piedra blanca del Kremlin de Kazán, en las inmediaciones de la iglesia ortodoxa. Un grandioso programa de folklore que lo familiarizará con la epopeya nacional tártara.
Le invitamos a probar la cocina local y a participar en una clase culinaria magistral que le mostrará los secretos de la cocina tártara. Por la tarde, regresará a bordo del tren para
continuar el viaje. Cena y noche a bordo del Imperial Russia.
Día 15:
Moscú
(DAC)
Hoy el tren "Imperial Russia" llegará a Moscú. Pasará a lo largo de la Plaza Roja, verá la pintoresca Catedral de San Basilio el Bendito, hará un emocionante viaje en el metro de
Moscú por sus estaciones palaciegas, se sorprenderá con la impresionante Catedral de Cristo Salvador, y disfrutará de unas vistas espectaculares de Moscú desde lo alto de las
Colinas de los gorriones. Tras el almuerzo en la ciudad, visitará el Kremlin, uno de los monumentos arquitectónicos más famosos de Rusia y del mundo entero. Dará un paseo por
el Viejo Arbat, con sus numerosas cafeterías y tiendas de recuerdos.
Día 16:
Moscú-Madrid
(D)
Después del desayuno, tiempo libre para realizar las últimas compras. Se le ofrecerá un traslado al aeropuerto. Estamos seguros de que su fascinante viaje en tren "Imperial
Russia" permanecerá en su memoria durante mucho tiempo. Vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.
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