
 

  

CANADA 
BARCO DESDE JAPÓN  

Y  
VIAJE EN TREN TRANSIBERIANO 

 
38 días / GRUPO MÍNIMO: 2 PAX/ PRECIO P/P: Consultar €* 

 

 
 
Itinerario: 
 
Día 1 Llegada al aeropuerto de Calgary. Alojamiento 
en hotel categoría turista. 
Día 2 Calgary. Alquiler de coche para visitas por 
cuenta del cliente. 
Día 3 Canadá. Alquiler de coche para visitas por 
cuenta del cliente. 
Día 4 Canadá. Alquiler de coche para visitas por 
cuenta del cliente. 
Día 5 Canadá. Alquiler de coche para visitas por 
cuenta del cliente. 
Día 6 Canadá. Alquiler de coche para visitas por 
cuenta del cliente. 
Día 7 Canadá. Alquiler de coche para visitas por 
cuenta del cliente. 
Día 8 Canadá. Alquiler de coche para visitas por 
cuenta del cliente. Regreso a Calgary. alojamiento 
en hotel categoría turista. 
Día 9 Calgary. Aeropuerto para el vuelo a Tokio. 
Llegada al aeropuerto de Tokio. Traslado y 
alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 10 Tokio. Alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 11 Tokio. Alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 12 Tokio. Alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 13 Tokio. Estación de tren. Viaje hacia el puerto 
de Sakaiminato. Salida en barco hacia Vladivostok. 
Día 14 Escala en Donhe (Korea del Sur). 
Día 15 (Martes)  Llegada a Vladivostok. Traslado y 
alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 16 Vladivostok. Alojamiento en hotel categoría 
turista. 
Día 17 Vladivostok. Traslado a la estación de tren y 
salida desde Vladivostok en compartimientos de 
1ª clase hacia Khabarosk.  
Día 18 Llegada a Khabarosk. Traslado y alojamiento 
en hotel categoría turista. 
Día 19 Khabarosk. Alojamiento en hotel categoría 
turista. 
 

 
 
Día 20 Khabarosk. Traslado a la estación de tren y 
salida desde Khabarosk en compartimientos de 1ª 
clase hacia Irkutsk. 
Día 21 En tren. 
Día 22 Llegada a Irkutsk. Traslado a Litsvianka 
(Lago Baikal). Alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 23 Litsvianka (Lago Baikal). Alojamiento en hotel 
categoría turista. Tiempo libre. 
Día 24 Litsvianka. Traslado a Irkutsk. Alojamiento en 
hotel categoría turista. 
Día 25 Irkutsk. Traslado a la estación de tren de 
Irkutsk. Día de viaje en tren hacia Omsk, en 
compartimientos de 1ª clase.  
Día 26  En tren. 
Día 27 Llegada a Omsk. Traslado y alojamiento en 
hotel categoría turista. 
Día 28 Omsk. Alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 29 Omsk. Traslado a la estación de tren de 
Omsk. Día de viaje en tren hacia Yekaterimburg en 
compartimientos de 1ª clase.  
Día 30 Llegada en Yekaterimburg. Traslado y 
alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 31 Yekaterimburg. Alojamiento en hotel 
categoría turista. Tiempo libre. 
Día 32 Yekaterimburg. Traslado a la estación de tren 
y salida desde Yekaterimburg en compartimientos 
de 1ª clase hacia Moscú. 
Día 33 Viaje en  tren. 
Día 34 Llegada a Moscú. Traslado y alojamiento en 
hotel categoría turista. 
Día 35 Moscú. Alojamiento en hotel categoría 
turista. 
Día 36 Moscú. Alojamiento en hotel categoría 
turista. 
Día 37 Moscú. Alojamiento en hotel categoría 
turista. 
Día 38 Moscú. Traslado al aeropuerto de Moscú 
para el regreso a España. 
 
 



 

  

 
 

 

Incluye: 
 
- En Canadá, traslados mencionados en el itinerario. 
- En Canadá, alojamiento en hoteles categoría turista  
- En Canadá, alquiler de coche sin conductor desde el día 
2 hasta el día 8. 
 - En Japón, traslados mencionados en el itinerario. 
- En Japón,  alojamiento en hoteles categoría turista en 
habitación doble, con desayuno incluido. 
- En Japón,  barco Japón-Vladivostok en base a clase 
standard A. 
- En Rusia , los trenes Vladivostok- Khabarosk- Irkutsk-
Omsk- Yekaterimburg- Moscú en compartimientos de 1ª 
clase.  
- En Rusia,   los traslados especificados en el itinerario. 
- En Rusia , alojamientos en hoteles categoría turista en 
habitación doble, con desayuno incluido. 
-Seguro Internacional. 

 
 
 
 
 
No incluye: 
 
- Avión Barcelona-Calgary- Tokio y Moscú- Barcelona . 
-Visado a la Federación Rusa. 
-Tasas de aeropuerto. 
-Gastos personales y propinas. 
-Visitas y city tours durante todo el itinerario. 
-Comidas y bebidas durante todo el viaje, incluido en el 
tren. 
-Cualquier servicio no especificado en este program a. 
- Seguro cancelación.

  
*Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o impuestos. 
Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades. 

 


