“ El Oro de los Zares”

Gran Tour Transiberiano de Lujo
El recorrido ferroviario más largo del Mundo. Disfrutar de una noche en un Moscú iluminado y visitar su Kremlin, y el de
Kazán, la antigua capital de los tártaros. Ekaterimburgo, Novosibirsk, admirar los ríos más grandes de Siberia y Europa:
el Ob y el Volga. Conocer Irkutsk con su milagro de la naturaleza: el Lago Baikal. Atravesar Mongolia desde Ulan Bator y
sorprenderse con los asentamientos nómadas en paisajes deslumbrantes. Explorar el legendario Desierto del Gobi.
Trasladarse a la tradicional cultura de Pekín en su Ciudad Prohibida, y pasear por la Gran Muralla China.

Día 1º España/Moscú

Día 6º Travesía de Siberia

• Cena.
Presentación
enDESIERTO
el aeropuerto
para salir en vuelo
PARADA EN EL
DEL GOBI
regular a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la
noche realizaremos la visita de “Moscú de noche”.
Tendremos la oportunidad única de pasear por la
famosa Plaza Roja totalmente iluminada y realizar una breve visita al Metro. Regreso al hotel y
alojamiento.

• Desayuno + almuerzo + cena.
Disfrutaremos este día de las especialidades gastronómicas en la “Mesa de los Zares”, los cocineros de a bordo demuestran una vez más su maestría. Disfrute de una degustación de caviar y
vodka mientras admira los típicos pueblos con
sus casas de madera, los bosques de abedul, y los
impresionantes paisajes montañosos. Alojamiento a bordo.

Día 2º Moscú
• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana realizaremos la visita de Moscú
incluyendo el Kremlin. Por la tarde traslado a la
estación. Bienvenida al famoso tren transiberiano
“El Oro de los Zares” (Zarengold). Cena y alojamiento a bordo.

Día 3º Kazán
• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana llegada Kazán, la antigua capital
de los tártaros. Visita al Kremlin de Kazán. Por la
noche, nuestro tren partirá otra vez hacia el Este.
Alojamiento a bordo.

Día 4º Ekaterimburgo
• Desayuno + almuerzo + cena.
Al mediodía parada en Ekaterimburgo y breve
tour por el centro de la ciudad, y visita de la nueva
Catedral del Salvador de la Sangre. De vuelta a
bordo, el viaje sigue a través de las estepas de la
Siberia Occidental. Alojamiento a bordo.

Día 5º Novosibirsk
• Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Novosibirsk, donde será recibido con el
tradicional saludo ruso: el pan y la sal. Visita
panorámica de la ciudad incluyendo el monumento al transiberiano y el poderoso río “Ob”. Por
la noche el tren continuará su recorrido.

NOVOSIBIRSK

Día 7º Irkutsk
• Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a la estación de Irkutsk, la capital de la
Siberia Oriental. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Por la tarde visitaremos el
Museo al aire libre dedicado a la vida y trabajo en
la antigua Siberia. Por la tarde visita del Museo
Etnográfico de Taltsy. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8º Lago Baikal
• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana visitaremos el pequeño pueblo
siberiano de Litsvianka en bus. Llegaremos al
puerto del Lago Baikal, donde realizaremos un
paseo en barco que nos llevará a través del lago
hasta donde nos aguarda nuestro tren Transiberiano. El viaje continúa durante varias horas por
un tramo en desuso de la línea transiberiana original. Pararemos para disfrutar (si el tiempo lo
permite) de una cena-picnic a orillas del Lago
Baikal. Alojamiento a bordo.

Día 9º Ulán Ude
• Desayuno + almuerzo + cena.
El viaje continúa por las riberas del Lago Baikal.
Durante una parada en Ulan Ude haremos una
visita panorámica de la ciudad. Posteriormente el
tren sale hacia Mongolia. (Los trámites aduaneros en la frontera con Mongolia se efectúan dentro del tren).

Día 10º Ulán Bator

Día 12º Ulan Bator/Pekín
• Desayuno + almuerzo + cena.
Alrededor del mediodía llegaremos a la frontera
con China. Cambio de tren debido a la diferencia
del ancho de las vías. (El tren chino, que es completamente moderno y confortable, no dispone de
vagones de las categorías Nostalgic Confort o
Bolshoi. Las cabinas individuales no se pueden
garantizar). Alojamiento a bordo.

Día 13º Pekín
• Desayuno + almuerzo
Por la mañana llegada a Pekín. Traslado al hotel
y día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 14º Pekín
• Desayuno + almuerzo.
Visita panorámica de la ciudad: Templo del Cielo y
su parque, así como la Plaza de Tian An Men y visita exterior de algunos de los últimos logros arquitectónicos de la ciudad como el famoso “Nido de
Pájaro”. Por la tarde realizaremos la visita guiada
de la Ciudad Prohibida a través de sus diferentes
edificios y estancias. Alojamiento en el hotel.

Día 15º Pekín
• Desayuno + almuerzo + cena.
Visita de la Gran Muralla China. Durante el trayecto visitaremos las tumbas de los emperadores
de la dinastía Ming, donde descansan 13 emperadores, y la impresionante avenida de los animales. Cena típica en la que degustaremos el
famoso “pato laqueado”. Alojamiento en el hotel.

Día 16º Pekín/España
• Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España.

Versión PEKÍN/MOSCÚ (sentido inverso)

• Desayuno + almuerzo + cena.
Llegada a Ulan Bator, la capital de Mongolia y
realizaremos la visita de la ciudad con el Monasterio de Gandan y el singular Templo de Choijin
Lama. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 1º España/Pekín (noche a bordo)

Día 11º Ulán Bator

Día 8º Ulan Ude

• Desayuno + almuerzo + cena.
Hoy experimentamos la impresionante belleza
natural de los Alpes mongoles. Disfrutaremos de
un almuerzo picnic mongol al aire libre, oportunidad única de probar las especialidades locales:
Khorkhog, un plato de cordero asado tradicional
de Mongolia 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, se maravillará con una exhibición de las habilidades tradicionales de Mongolia,
incluyendo cabalgadas, lucha y tiro con arco en
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una versión mini de los juegos nacionales,
Nadaam. Traslado al hotel y alojamiento.
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Días 2º al 4º Pekín
Día 5º Desierto del Gobi
Días 6º y 7º Ulan Bator
Día 9º Lago Baikal
Día 10º Irkutsk
Día 11º Travesía de Siberia
Día 12º Novosibirsk
Día 13º Ekaterimburgo
Día 14º Kazán
Días 15º Moscú
Día 16º Moscú/España

16 días
(9n tren + 6n hotel)
desde
€
AVIÓN NO INCLUIDO

“Zarengold”: de Moscú a Pekín (oV.V.)

5.070

Cód. 08115G/08115GV
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Tren Transiberiano “Zarengold”
Información general
n Tren Transiberiano “Zarengold”
Formado por un conjunto máximo de 21 vagones de pasajeros, 2 vagones restaurante, 1 vagón
maletero, 1 vagón para la tripulación y la locomotora. Consta de 6 categorías diferentes: “(I) Standard”, “(II) Superior”, “(II+) Superior Plus”, “(III) Nostalgic Comfort”, “(IV) Bolshoi” y “(V) Bolshoi
Platinum”. Cada categoría dispone de un máximo de camarotes por vagón asi como unas catacterísticas propias de su categoría. Superior: Un máximo de 9 compartimentos dobles por vagón, dos
camas bajas separadas de 70x190 cm y dos baños compartidos (con inodoro y lavabo) en cada
extremo del vagón. Nostalgic Comfort: Un máximo de 8 compartimentos dobles por vagón, dos literas de 80x185 cm y dos baños compartidos (con inodoro y lavabo) en cada extremo del vagón y una
ducha compartida para cada 2 camarotes. Bolshoi: Un máximo de 6 compartimentos dobles por
vagón, dos camas, una de ellas de 1,10 m x 1,90 m y baño privado (con ducha, inodoro y lavabo).

(II) SUPERIOR

(III) NOSTALGIC COMFORT

(IV) BOLSHOI

Ulan Ude
Erlian

obi
de G
Desierto

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Traslados de entrada/salida: para las salidas con programación Moscú-Pekín, en los vuelos que lleguen a Moscú entre
las 10,00h y 16,00h y salgan de Pekín entre las 10,00h y
14,00h; para las salidas con programación Pekín-Moscú, en
los vuelos que lleguen a Pekín entre las 08,00h y 13,00h y
salgan de Moscú entre las 14,00h y 18,00h. Para el resto de
traslados o menos de 10 personas se podrá contratar con
suplemento.
- Transporte en tren según itinerario indicado a bordo del
"Zarengold".
- Acomodación en cabinas, según la categoría elegida.
- 1 noche de hotel en Moscú + 8 noches a bordo del tren
“Zarengold” + 1 noche a bordo del tren chino + 1 noche de
hotel en Irkutsk + 1 noche de hotel en Ulan Bator + 3 noches
de hotel en Pekín.
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo.
- Régimen alimenticio de pensión completa, desayunos,
almuerzos y cenas, según programa (no se incluye ningún
tipo de bebida).
- Servicio de maletero en todas las estaciones de ferrocarril.
- Todos los traslados y viajes en autocar en la región de destino.
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con guía de
habla hispana en las salidas garantizadas o contratadas.
- Acompañamiento permanente por un tourleader; además
guía acompañante para un máximo de 28 viajeros, y en la
categoría Bolshoi para un máximo de 12 viajeros.
- Médico a bordo (entre la frontera china y Moscú).
- Seguro de viaje y Seguro Exclusivo de Cancelación “Doble Plus”.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Vuelos internacionales, propinas, bebidas, y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura
obligada) en páginas 4 y 5 de este folleto monográfico.

Precios por persona (en euros, base cabina/habitación doble)
MOSCÚ/PEKÍN:
Fechas de salida
Mayo 4; Junio 1 y 27;
Julio 20; Agosto 15;
Septiembre 7
Supl. triple*/individual
PEKÍN/MOSCÚ:
Fechas de salida

I Standard
(4 literas)

II Classic

II Superior

II Superior III Nostalgic
Plus
Comfort IV Bolshoi

5.195

7.655

8.055

8.540

10.720

14.195

1.415

2.960

3.285

3.285

5.385

7.670

II Superior III Nostalgic
II Superior
Plus
Comfort IV Bolshoi

V Bolshoi
Platinum
16.710
8.900

I Standard
(4 literas)

V Bolshoi
Platinum

II Classic

Mayo 12; Junio 9;
Julio 5 y 28; Agosto 23;
Septiembre 15

5.070

7.515

7.905

8.390

10.585

13.945

16.445

Supl. triple*/individual

1.415

2.845

3.185

3.185

5.285

7.570

8.800

Traslados fuera de horario (por persona y trayecto) ........................................................ 50 Paquete Aéreo ............................ Consultar
Visado Rusia ........................................... 78 Visado China ....................................... 145 Visado Mongolia .................................. 95
Seguro Exclusivo AXA Élite 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......................................................... 80
Notas:
- Las fechas subrayadas están programadas con guía acompañante en español. Para el resto de fechas el guía será en inglés, con posibilidad
de guía en habla hispana con suplemento. Rogamos consultar.
- Estos precios incluyen NO incluyen paquete aéreo. Rogamos consultar.
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- Las visitas en Moscú están sujetas a cambios dependiendo de
los horarios de aperturas de los diferentes museos.
- Todos los servicios indicados en este programa son bajo petición, pudiendo sufrir algún tipo de modificación en tarifa.
- En los camarotes el aire acondicionado no funciona mientras
el tren está detenido, esto puede ocasionar alguna molestia y
debe ser tenido en cuenta por parte del cliente, para determinadas fechas dependiendo del clima y los tiempos de espera
fronterizos. Únicamente el tiempo de espera puede llegar a
dilatarse en más de una hora en el paso entre Mongolia y
China, debido a los complicados tramites burocraticos entre
ambos países.
CONDICIONES DE PAGO:
- Un depósito del 20% no reembolsable en el momento de
hacer la reserva.
- El pago del importe restante del viaje 60 días antes de la
salida.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
Hasta 90 días antes del viaje 20%; 89-41 días antes del viaje
46%; 40-15 días antes del viaje 80%; menos de 15 días antes
del viaje 100 %.
- Recomendamos tomar el Seguro Exclusivo AXA Élite 5.000
de gastos de anulación y otros (80 €). Véanse condiciones en
nuestros folletos generales.
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