EL GRAN TRANSIBERIANO
DE PEKÍN A MOSCÚ
20 JULIO 2020
21 DÍAS | 17 NOCHES

DÍA 01
LUNES 20 JULIO. BUENOS AIRES| DUBAI
A la hora oportuna, presentación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, reunión con nuestro coordinador
y luego de los trámites de migraciones, salida en vuelo de Emirates con destino a Dubai. Noche a bordo.

DÍA 02
MARTES 21 JULIO. DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Tiempo de espera en el aeropuerto.

DÍA 03
MIÉRCOLES 22 JULIO. DUBAI | PEKÍN
De madrugada, salida para tomar el vuelo con destino a Pekín. Llegada al aeropuerto internacional. Asisten‐
cia y recepción por nuestro personal. Traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 04
JUEVES 23 JULIO. PEKÍN
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Cena. Alojamiento.

DÍA 05
VIERNES 24 JULIO. PEKÍN
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la Gran Muralla de China que a menudo es llamada la “8a maravilla
del mundo”. La muralla se extiende para 6000 km del Este al Oeste. Por la tarde, tendremos la visita del Pa‐
lacio de Verano con sus parques. La cena de bienvenida tendrá lugar en uno de los famosos y antiguos res‐
taurantes de pato laqueado de Pekín. Alojamiento en el hotel.

DÍA 06
SÁBADO 25 JULIO. PEKÍN
Desayuno en el hotel. Un día más para disfrutar de los paseos y aspectos culturales de la capital china. Por la
mañana, visitaremos el Templo del Cielo y por la tarde realizaremos la excursión por la ciudad que nos per‐
mitirá conocer el Palacio Imperial (“Ciudad Prohibida”). Cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 07
DOMINGO 26 JULIO. PEKÍN | ULAN BATOR
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos la mañana libre hasta el mediodía, tiempo para hacer exploraciones
individuales y paseos cerca del hotel, que está en el centro. Por la tarde, como despedida de Pekín, haremos
el paseo típico en “hutong” por las calles de la ciudad antigua. Cena en restaurante de la ciudad. Traslado al
aeropuerto. Por la noche, partiremos en vuelo de 2 horas hacia Ulan Bator, la capital de Mongolia. Traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 08
LUNES 27 JULIO. ULAN BATOR
Desayuno en el hotel. Hoy emprenderemos una excursión inolvidable al Parque Nacional de Terelj famoso
por su naturaleza. Quedaremos impresionados por la formación de piedra llamada “tortuga” y el paisaje
montañoso maravilloso. Almuerzo. En el territorio del parque se les presentará la oportunidad de conocer a
una familia de nómadas dentro de su yurta. El espectáculo Naadam organizado especialmente para los parti‐
cipantes del Gran Transiberiano demuestra tres disciplinas del festival nacional mongol: lucha, tiro al arco y
carreras de caballo. Para la cena, tendremos la experiencia de probar el típico “Hot Pot”, donde cada uno
elige sus propios ingredientes y condimentos para la composición de su comida. Alojamiento en el hotel.

DÍA 09
MARTES 28 JULIO. ULAN BATOR | TRANSIBERIANO
Desayuno en el hotel. Durante el programa de excursiones, conoceremos el famoso Monasterio de Ghan‐
dan, la plaza central de Sukhebaatar, el Museo de Bogd Kan que solía ser el palacio de verano y ocasional‐
mente también el de invierno del kan, así como el monumento de Zaisan que está ubicado en un mirador
que se eleva sobre la ciudad. De allí se abre una vista excelente sobre la ciudad que está rodeada de exten‐
sas poblaciones de yurtas de los nómadas. El espectáculo cultural de música y bailes nos enseñará la música
folclórica y la cultura de Mongolia. Traslado a la estación de trenes. Cena y alojamiento a bordo del Gran
Transiberiano.

DÍA 10
MIÉRCOLES 29 JULIO. TRANSIBERIANO | ULAN UDE | TRANSIBERIANO
Desayuno en el tren. Temprano por la mañana, el tren llegará a la estación fronteriza mongola de Suche‐
baatar y la estación fronteriza rusa de Naushki. Las formalidades de migraciones mongolas y rusas tendrán
lugar en el tren. Los pasajeros pueden estar en sus cabinas y no tienen que bajar del mismo. Hoy tendremos
a disposición habitaciones en los hoteles de día para ducharse (day use, una habitación de día por cabina).
Por la tarde, llegaremos a Ulan Ude, capital de la llamada “República Autónoma de Buriatia” de la Federa‐
ción Rusa. Los Buryatas son un grupo étnico próximo a los mongoles y su tierra constituye una mezcla de cul‐
turas impresionante, es un lugar de encuentro entre el este y el oeste. Como Irkutsk, la ciudad todavía tiene
extensas áreas con casas de madera típicas de Siberia. La excursión nos llevará a uno de los pueblos más an‐
tiguos de Rusia, los “Viejos Creyentes”, que continúan viviendo como sus antepasados de siglos atrás. En la
visita, tendremos un inolvidable almuerzo en una residencia local. En Ulan Ude el Gran Transiberiano pasa
de la línea ferroviaria principal transmongola a la línea ferroviaria transiberiana tradicional en el viaje hacia
Moscú. Alojamiento a bordo del Gran Transiberiano.

DÍA 11
JUEVES 30 JULIO. LAGO BAIKAL | IRKUTSK
Desayuno en el tren. Hoy tendremos una de las más bellas experiencias del viaje en el Gran Transiberiano: el
lago Baikal, la mayor reserva de agua dulce del mundo. Se extiende por 26 millas del oeste al este y más de
370 millas del norte al sur. Con la profundidad de hasta 1,620 metros, es el lago más profundo del mundo.
Las cordilleras alrededor del lago Baikal y sus aguas azules y profundas no se olvidarán nunca. Hoy el tren
marchará a una velocidad baja a lo largo del pintoresco Ferrocarril Circumbaikaliano entre Sludyanka y Puer‐
to Baikal, que desde hace muchos años han visto apenas algunos trenes locales y turísticos. Se organizará
una parada para sacar fotos en una aldea pequeña donde los pasajeros podremos bajar del tren, sumergir
los pies en las aguas límpidas y frías del lago Baikal y también visitar las casas de madera típicas de los habi‐
tantes locales. Un picnic a orillas del lago Baikal también forma parte del programa. Por la tarde, desde el
Puerto Baikal partiremos en barco que les llevará en un crucero corto por el lago hacia la aldea de Listvyan‐
ka. Paseando por la aldea, podremos ver la bonita iglesia ortodoxa de San Nicolás, construida en madera y
reconstruida en los años 1990. Durante el opulento almuerzo siberiano podrán probar el famoso pescado de
omul endémico para el lago Baikal. Alojamiento en un hotel en Irkutsk.

DÍA 12
VIERNES 31 JULIO. IRKUTSK | TRANSIBERIANO
Desayuno en el hotel. Irkutsk es famosa por su comercio con Mongolia y China y solía llamarse la “París de
Siberia” gracias a su estilo de vida lleno de colores durante el tiempo de los zares. Visitaremos la ciudad anti‐
gua con sus vastos barrios de casas de madera, antes de que se les invite a disfrutar del punto cultural cul‐
minante del viaje, un concierto clásico privado en un palacete de ambiente histórico. Por la noche, volvere‐
mos al tren. Alojamiento a bordo del Gran Transiberiano.

DÍA 13
SÁBADO 01 AGOSTO. TRANSIBERIANO | KRASNOYARSK | TRANSIBERIANO
Desayuno en el tren. Hoy tendremos a disposición habitaciones en los hoteles de día para ducharse (day use,
una habitación de día por cabina). Krasnoyarsk, como Ekaterinburgo y Ulan Ude, solía ser consideradas como
“ciudades cerradas” en los tiempos soviéticos ‐ cerradas para extranjeros y además para la mayoría de los
habitantes soviéticos en ese tiempo. Krasnoyarsk está situada a orillas del río Yenisey que constituye el sis‐
tema fluvial más importante que desemboca en el Océano Glacial Ártico. La excursión permite conocer va‐
rios miradores, así como la calle comercial principal que es sorprendente ya que el alcalde local decidió de‐
corarla con palmeras en la época estival. Durante el crucero en barco por el río Yenisey disfrutaremos de la
vista impresionante sobre la ciudad y el puente ferroviario que atraviesa el río. Alojamiento a bordo del Gran
Transiberiano.

DÍA 14
DOMINGO 02 AGOSTO. TRANSIBERIANO | NOVOSIBIRSK | TRANSIBERIANO
Desayuno en el tren. Por la mañana realizaremos una excursión donde veremos algunas iglesias ortodoxas
más notables que han sobrevivido a la época soviética. Además tendremos una vista exterior del Teatro de
Ópera más grande de Rusia situado al centro de la ciudad en la plaza Lenin. Hoy tendremos a disposición ha‐
bitaciones en los hoteles de día para ducharse (day use, una habitación de día por cabina). Por la tarde una
excursión nos llevará fuera de la ciudad hacia la Taiga, el “verdadero bosque siberiano”. A unos 30 kilóme‐
tros fuera de la ciudad tendremos la oportunidad de visitar el museo del ferrocarril al aire libre más grande
de Rusia, una colección de más de 60 locomotoras de vapor, diésel y eléctricas así como unos vagones de pa‐
sajeros históricos, una revelación perfecta al desarrollo de los trenes del ferrocarril transiberiano. Alojamien‐
to a bordo del Gran Transiberiano.

DÍA 15
LUNES 03 AGOSTO. TRANSIBERIANO | EKATERIMBURGO
Desayuno en el tren. Hoy el tren para en Ekaterimburgo, capital de los Urales. La ciudad fue fundada en 1723
por el Zar Pedro I como factoría metalúrgica. En el inicio del siglo 20 ya era uno de los centros financieros,
industriales y culturales más importantes de Rusia. Ekaterimburgo es una frontera geográfica determinada
por los científicos entre Europa y Asia. Una excursión nos mostrará el centro de la ciudad y visitaremos un
lugar de notable importancia para la historia rusa: la “Catedral sobre la Sangre” que fue construida en el lu‐
gar donde el Zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados por los Bolcheviques en 1918. Por la tarde una ex‐
cursión en los Urales nos llevará a Ganina Yama, que hoy es considerada por los rusos como lugar sagrado.
Es una acumulación de pequeños templos de madera que fueron construidos en los años 90 para honrar la
última familia del zar de la dinastía Romanov que fueron enterrados en Ganina Yama. Alojamiento en un ho‐
tel en Ekaterimburgo.

DÍA 16
MARTES 04 AGOSTO. EKATERIMBURGO | TRANSIBERIANO
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de un día típico en el Gran Transiberiano. En nuestro tren pasare‐
mos por los Urales, bosques, lagos y pequeñas civilizaciones. Un día para relajarse, mirando el paisaje y es‐
cuchando conferencias sobre Rusia y su gente. Alojamiento a bordo del tren.

DÍA 17
MIÉRCOLES 05 AGOSTO. TRANSIBERIANO | MOSCÚ
Desayuno en el tren. Hoy el viaje de casi 8000 km de Pekín a Moscú termina. Por la tarde visitaremos la
magnífica Plaza Roja y el Kremlin. Cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 18
JUEVES 06 AGOSTO. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Un día entero de excursiones donde conoceremos muchos aspectos interesantes de
Moscú: el teatro Bolshoi, la tienda GUM, el río Moscova, las Colinas de Gorriones, el monasterio de Novode‐
vitchy. Moscú se ha convertido en una ciudad vibrante, llena de vida y comparable a París o Roma. Cena.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 19
VIERNES 07 AGOSTO. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Alojamiento

DÍA 20
SÁBADO 08 AGOSTO. MOSCÚ | DUBAI
Desayuno en el hotel. Día libre. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
con conexión en Dubai.

DÍA 21
DOMINGO 09 AGOSTO. DUBAI
Llegada por la mañana al aeropuerto de Dubai y conexión inmediata hacia Argentina. Llegada al aeropuerto
Internacional de Ezeiza por la tarde‐noche.
FI N DE NUES T RO S SERVICIO S

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PEKÍN
ULAN BATOR
IRKUTSK
EKATERINBURGO
MOSCÚ

USD

New World
Blue Sky
Marriott City Center
Doubletree By Hilton
Radisson Blu Olimpisky

10.995*

(PRECIO EN DOLARES)

POR PASAJERO EN BASE DOBLE

+ IMPUESTOS** 3160 USD
(I ncl uye IV A, Ga s tos adm in is tr a t iv os , im puestos, tasas y p r opi na s )

SUPLEMENTO PARA UPGRADE DE CABINA EN EL TREN






Suplemento Cabina Silver en Base DBL usd 5000 + 205
Suplemento Cabina Silver en SGL usd 12575 + 515
Suplemento Cabina Gold en Base DBL usd 7675 + 315
Suplemento Cabina Gold en SGL usd 16650 + 685
Todos los suplementos de upgrade de cabina son por pasajero y aplican sobre el precio base del
tour en doble. Los pasajeros en cabina Silver o Gold no tendrán day use en los hoteles de
Krasnoyarsk y Ulan Ude.

SERVICIOS INCLUIDOS










Pasaje aéreo EZE/DXB/PEK//DME/DXB/EZE con Emirates Airlines en clase turista.
Pasaje aéreo Pekín / Ulan Bator en clase turista.
Traslados el día de llegada en Pekín y de salida en Moscú.
4 noches de alojamiento en Pekín en hotel 5*.
2 noches de alojamiento en Ulan Bator en hotel 4*.
1 noche de alojamiento en Irkutsk en hotel 4*.
1 noche de alojamiento en Ekaterimburgo en hotel 4*.
3 noches de alojamiento en Moscú en hotel 5*.
Desayuno diario en los hoteles o en el tren según itinerario














Pensión completa durante todo el recorrido, empezando con la cena del día 4 del tour (23 de julio)
hasta la cena del día 18 (06 agosto).
Duchas en las habitaciones de los hoteles en Ulan Ude, Novosibirsk y Krasnoyarsk y, para categoría
Standard Plus (1 habitación por cabina para el « day‐use »).
Programas de excursiones en español en Pekín, Ulan Bator, Ulan Ude, Lago Baikal, Irkutsk,
Krasnoyarsk, Novosibirsk, Ekaterimburgo y Moscú.
Eventos culturales mencionados en el programa.
Late check out el último día en Moscú
2 botellas de agua mineral por persona y por día: 1 en la cabina del tren y 1 en autobuses de las
ciudades.
Concierto clásico privado en Irkutsk.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Guías locales de habla hispana.
Coordinador desde Argentina (con un mínimo de 20 pasajeros).
Asistencia al viajero hasta 70 años (consultar suplemento pasajeros mayores).
Propinas en el tren (Guías, tripulación y choferes)

SERVICIOS NO INCLUIDOS




Gastos personales.
Algún otro servicio no mencionado en el programa.
Bebidas durante las comidas.

*Precio contado por persona en habitación doble * Suplemento single USD 3972. IVA y gastos USD 165. *No incluye 30% de
Impuesto PAIS sobre servicios terrestres, sugerido en doble usd 2580 .Sugerido en single usd 1010. No incluye 5% de percepción RG
3825 por pago en efectivo o depósito. **Impuestos incluye tasas, IVA, gastos e Impuesto PAIS sobre aéreos. Tarifa expresada en
dólares, se cobrará en pesos al cambio informado por nuestra empresa el día de pago. ***Asistencia al viajero para mayores de 70
años con suplemento de USD 50. Garantía de acompañamiento con un mínimo de 20 pasajeros. Servicios sujetos a disponibilidad al
momento de la reserva. Material exclusivo para agentes de viajes. Sujeto a condiciones generales disponibles en
www.destefanistravel.com. Operador responsable Destefanis Travel leg 14418.

