
 

  

 
EXPEDICIÓN POR SIBERIA 

LAGO BAIKAL, TREN BAM Y  
TIGRES SIBERIANOS 

 
 

18 días / GRUPO MÍNIMO: 8-10 PAX + 1 FOC / PRECIO P.P: €* 
 

 
Itinerario: 
 
Día 1  Salida desde España. 
Llegada a Moscú. Traslado y alojamiento en 
hotel Vega o similar (check in a partir de las 
12:00). 
Día 2 Moscú. 09:30h, City Tour 3 horas por la 
ciudad: Plaza Roja (Catedral de San Basilo, 
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, Museo de 
Historia, las torres del Kremlin, almacenes 
comerciales GUM, tumba de Lenin, Santa Sofía 
(parada fotográfica con vistas panorámicas del 
Kremlin), la Catedral de 
Cristo Salvador, nuevo 
Convento Maiden, campus de 
la Universidad Estatal de 
Moscú, una plataforma 
panorámica en la Vorobiovy 
Hills, bulevares de Moscú,  
Teatro Bolshoi y el Metropol 
hotel. Visita al Kremlin 
(catedrales y armería). 
Traslado al aeropuerto. 
Salida por la noche hacia 
Irkutsk.  
Día 3 Llegada temprano por 
la mañana a Irkutsk. Traslado y alojamiento en hotel 
Irkutsk 3*** o similar. Visita por la ciudad de Irkutsk: 
La Iglesia de Nuestro Salvador (siglo XVII). Museo 
de Decembristas: en el siglo XIX algunas personas 
nobles (entre ellos el Príncipe Trubetskoy, Príncipe 
Volkonsky y otros) tuvieron que exiliarse a Irkutsk 
después de la derrota de la rebelión armada en San 
Petersburgo el 14/12/1825 ("Revuelta de 
Decembristas"). Tiempo libre. Noche en el hotel. 
Día 4 Transfer a la población de Listvyanka, a las 
orillas del lago Baikal. Visita del pueblo, con el 
Museo Taltsy, museo  al aire libre de arquitectura en 
madera y Etnografía (los auténticos edificios de 
madera de entre los siglos XVII-XIX traídos de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
diferentes partes de la región de Irkutsk se 
ensamblaron en un solo lugar como presentación de 
la forma de de vida de Rusos, Evenks y Buriatos).  
Visita del Museo de la Ecología del Baikal. Paseo 
por Listvyanka: Iglesia de San Nicolás, vista 
panorámica, si el tiempo lo permite, del pico 
Tchersky. Traslado y alojamiento en “Baikal Hotel” 
3*** o similar. 
Día 5  Listvyanka. Traslado a la isla de Olkhon, en el 
lago Baikal. Alojamiento en pequeño hotel local. 

Día 6 Olkhon. Excursión al cabo 
Khoboy. Regreso a Irkutsk. 
Traslado y alojamiento en hotel 
Irkutsk 3*** o similar. 
Día 7 Irkutsk. Por la mañana 
traslado a la estación de tren. Tren 
# 340/350 Irkutsk - Ulan-Ude 
(10:19-17:29 h). Día de viaje en 
tren a lo largo de la costa 
meridional del Lago Baikal - la 
parte más pintoresca del ferrocarril 
transiberiano.  Llegada a la ciudad 
de Ulan-Ude. Traslado y 
alojamiento en hotel Saagan Morin 

3*** o similar.  
Día 8 Ulan-Ude. Tour a Templo Budista Ivolginsky 
Datsan (35 km de Ulan-Ude), construido en 1945, es 
el principal centro de la religión activa del budismo 
tibetano en Rusia. Hoy en día la Ivolginsky Datsan 
es la residencia del líder de los Lamas de Rusia. 
Regreso a Ulan-Ude. Alojamiento en hotel Saagan 
Morin 3*** o similar. 
Día 9 Traslado al aeropuerto. Salida por la mañana 
para Nizhneangarsk - la ciudad a 23 km al noreste 
de Severobajkalsk. (09:10 h, los vuelos sólo los 
martes, jueves). Llegada a Nizhneangarsk (10:40 h). 
Traslado y alojamiento en hotel “Zolotaya Rybka” 3 
*** o similar. 
Día 10 Check-out antes de las 12:00. Traslado a la 
estación de tren para el comienzo de la ruta en tren 
BAM. Salida para Tynda (13:40 h, tren nº 76).  
Día 11 Llegada a Tynda. (17:25 h). Salida  en tren 
de Tynda hacia Komsomolsk-on-Amur (18:15 h, tren 
nº 964). 
Día 12 Viaje en tren. 
 
 
 



 

  

 
 
Día 13 Llegada en Komsomolsk-na-Amur (07:44 h).  
Traslado y alojamiento en hotel “Voskhod” 3*** o 
similar. Visita de la ciudad. Visita del museo de 
historia local.   
Día 14 Komsomolsk-na-Amur. Traslado a la estación 
de tren. Salida hacia Khabarovsk. Llegada. Traslado 
y alojamiento en hotel “Intourist” 3*** o similar. 
Día 15 Khabarovsk. City tour. Museo- Acuario del río 
Amur. Viaje al pueblo Nanai Sikhachi-Alyan. Visita 
del museo etnográfico. Regreso a Khabarovsk. 
Traslado a la estación de tren. Salida para 
Vladivostok (21:00 h tren nº 6). 
Día 16 Llegada a Vladivostok por la mañana. 
Traslado y alojamiento en hotel “Vladivostok” 3*** o 
similar. 

 
Visita de la ciudad, incluyendo la fortaleza de la 
ciudad.   
Día 17 Salida por la mañana al asentamiento 
Gajvoron (4 horas en vehículo) para visitar el centro 
de investigación del tigre siberiano , situado a 300 
kilómetros de Vladivostok. Podremos ver a los tigres 
de Amur y otros animales de la región del Lejano 
Oriente Ruso. El jefe del Centro Zoológico, Sr. Víctor 
Yudin, nos explicará cómo se  estudian los hábitos 
del tigre de Amur y otros animales salvajes de la 
zona. Almuerzo en el café local. Traslado de regreso 
a Vladivostok. Noche en el hotel “Vladivostok” 3*** o 
similar. 
Día 18 Check-out hasta las 12:00. Traslado al 
aeropuerto. Salida de Vladivostok. Regreso a 
España. 

 
 
Incluye: 
 
-Tren Transiberiano: Irkutsk - Ulan-Ude, en 2ª clase. 
-Tren BAM: Nizhneangarsk – Tynda en 2ª clase. 
-Tren BAM: Tynda-Komsomolsk-on-Amur en 2ª clase. 
-Tren BAM: Komsomolsk-on-Amur-Khabarovsk en 2ª 
clase. 
-Tren Transiberiano: Khabarovsk-Vladivostok en 2ª 
clase. 
-Todos los traslados especificados en el itinerario. 
-Alojamientos en los hoteles indicados en las 
categorías indicadas en habitación doble. 
-Pensión completa durante el viaje en hotel categoría 
turista, excepto en todos los trayectos en tren y la 
comida a mediodía del día 5 de viaje en la isla 
Olhkon. 
-Excursiones con guía local de habla española 
(donde no sea posible, guía de habla inglesa). 
-Entrada incluida en los lugares especificados. 
-Seguro Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No incluye: 
 
-Avión España– Moscú- España. 
-Avión Moscú- Irkutsk. 
-Avión Vladivostok- Moscú. 
- Avión Ulan-Ude- Nizhneangarsk: euros precio neto 
por persona. Salidas martes y jueves. 
 -Visado a la Federación Rusa. 
-Tasas de aeropuerto. 
-Gastos personales y propinas. 
-Visitas y city tours no indicados durante todo el 
itinerario. 
-Todas las comidas en el tren. 
-Suplemento billetes de tren compartimento 
TWIN/1º clase: +  euros precio neto por persona). 
-Suplemento alojamiento habitación single: + euros 
precio neto por persona. 
-Suplemento hotel categoría 4**** (donde se 
disponga): +  euros precio neto por persona). 
-Suplemento habitación single en hotel categoría 
4**** (donde se disponga): +:  euros precio neto 
por persona). 
-Cualquier servicio no especificado en este 
programa. 
- 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. 

 


