
Transiberiano – Moscú a Pekín

Del 02/08/2019 al 21/08/2019

3.395,00 € // Moscú - Pequín 

2.995,00 € // Moscú - Ulan Bator

Grupo: mínimo 8 personas / máximo 15

Uno de los viajes en tren más famosos del mundo. Más de 9.000km,

combinando el tren Transiberiano y el tren Transmongoliano, cruzando

Rusia, Siberia, Mongolia y llegando a Pekín, en China.

Por delante, más de 9.000km de viaje en el Transiberiano entre la capital de Rusia y la

capital de China, pasando por Mongolia. El viaje en el Transiberiano, con el añadido del

Transmongoliano hacia Pequín, es uno de los viajes en tren más largos que puede

realizarse. Uniremos Europa y Asia a través de los montes Urales, la inmensa Siberia, la

estepa de Mongolia y, �nalmente, Pequín.



Viaje en el Transiberiano: un viaje de ensueño

Viajaremos en kupé, la 2ª clase en el tren Transiberiano. Nos alojaremos en hoteles

seleccionados especialmente para el viaje. Visitaremos los principales puntos de interés

de las ciudades y los lugares de paso en el viaje, como el Kremlin y el metro de Moscú, el

kremlin de Kazán, la ciudad de Ekaterimburgo y la capital de Siberia, Novosibirsk.

Nos sorprenderá la naturaleza de Rusia con sus inmensos bosques, el lago Baikal, y

también las extensas estepas de Mongolia, sus parques naturales y su población aún

nómada…

Y �nalmente, entraremos en China y llegaremos a Pequín, donde nos asombraremos con

la Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida y mucho más.

El viaje en el Transiberiano y en el tren Transmongoliano es uno de los viajes más

impresionantes y enriquecedores que puede realizarse. Uno de esos viajes que debe

hacerse, al menos, una vez en la vida.

https://es.wikipedia.org/wiki/Transiberiano




 

Itinerario del viaje

 

 

Día 1 - Viernes 02 de Agosto de 2019

Llegada a Moscú

Volamos hacia Moscú desde la ciudad de origen, por la tarde (vuelo propuesto por la

organización: Aero�ot, salida de Barcelona a las 16:40 y llegada a Moscú a las 22:30).

Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en hotel con desayuno.

 

 

Día 2 - Sábado 03 de Agosto de 2019

Moscú

Hoy visitaremos la ciudad de Moscú. Empezaremos viajando en metro hacia la Plaza

Rova, aprovechando para visitar algunas de las estaciones más bonitas e impresionantes

del suburbano moscovita. Visitaremos las galerías Gum y el novísimo parque Zaryadye.

Tras el almuerzo, visitaremos con guía el territorio del Kremlin. Luego, tiempo libre para

pasear por los alrededores. Alojamiento en hotel con desayuno.



 

 

Día 3 - Domingo 04 de Agosto de 2019

Moscú - Kazan (salida)

Día para seguir disfrutando de Moscú. Visitaremos varios lugares de interés de la ciudad.

Tras el almuerzo, seguiremos visitando la ciudad y nos trasladaremos a la estación de

tren. Noche en tren Moscú - Kazan.

 

 

Día 4 - Lunes 05 de Agosto de 2019

Kazan

Tras pasar la noche en el tren, llegaremos a Kazan. Transfer al hotel y check-in. Por la

tarde, tiempo para visitar el precioso kremlin de la ciudad, uno de los más bonitos de

Rusia y con unas impresionantes vistas sobre el río Volga. Alojamiento en hotel con

desayuno.

 

 

Día 5 - Martes 06 de Agosto de 2019

Kazan - Ekaterimburgo (salida)



Hoy saldremos rumbo a la siguiente ciudad de nuestro viaje: Ekaterimburgo, en los

montes Urales. Traslado a la estación de tren. Noche en tren Kazan - Ekaterimburgo.

 

 

Día 6 - Miercoles 07 de Agosto de 2019

Ekaterimburgo

Llegada a Ekaterimburgo. Check-in en el hotel. Tarde libre para visitar la ciudad. Veremos

la Catedral sobre la Sangre Derramada, lugar de importancia histórica en la historia de

Rusia, al ser el lugar donde se ejecutó al último zar, Nicolas II. Alojamiento en hotel con

desayuno.

 

 

Día 7 - Jueves 08 de Agosto de 2019

Ekaterimburgo - Novosibirsk (salida)

Tomaremos rumbo a Siberia. Hoy pasaremos el día en el tren, rumbo a Novosibirsk, la

capital de Siberia. Noche en tren.

 

 



Día 8 - Viernes 09 de Agosto de 2019

Novosibirsk

Llegada a Novosibirsk. Transfer al hotel. Visitaremos la ciudad por la tarde, para conocer

sus lugares más destacados, como el famoso Teatro de la Ópera y Ballet. Alojamiento en

hotel con desayuno.

 

 

Día 9 - Sábado 10 de Agosto de 2019

Novosibirsk - Irkutsk (salida)

Seguimos rumbo al este, adentrándonos aún más en Siberia. Tras desayunar, iremos a la

estación de tren para iniciar el viaje hacia Irkutsk, en las cercanías del lago Baikal. Noche

en el tren.

 

 

Día 10 - Domingo 11 de Agosto de 2019

Irkutsk - Lago Baikal

Tras llegar, iremos directamente al lago Baikal, a la localidad de Listvyanka, y tendremos

la primera toma de contacto con el lago Baikal. Noche en Listvyanka, a orillas del lago.

Alojamiento en hotel con desayuno.



 

 

Día 11 - Lunes 12 de Agosto de 2019

Lago Baikal - Irkutsk

Por la mañana, navegaremos por el lago Baikal, una de las maravillas naturales de Siberia

y del mundo. Tras el almuerzo, tomaremos rumbo a Irkutsk de nuevo. Tiempo libre para

conocer la ciudad. Alojamiento en hotel con desayuno.

 

 

Día 12 - Martes 13 de Agosto de 2019

Irkutsk - Ulan Bator (Mongolia)

Tras desayunar, tomaremos el tren Transmongoliano rumbo a Ulan Bator, en Mongolia.

Noche en el tren.

 

 

Día 13 - Miercoles 14 de Agosto de 2019

Ulan Bator (Mongolia)



Llegaremos por la mañana a Mongolia. Traslado al hotel y check-in. Tour por la ciudad

para conocer la capital de este país de historia nómada. Alojamiento en hotel con

desayuno.

 

 

Día 14 - Jueves 15 de Agosto de 2019

Parque Nacional Gorkhi-Terelj

Día de excursión: disfrutaremos de la belleza de la naturaleza de Mongolia, así como

conoceremos a familias nómadas y visitaremos al estatua gigante de Genghis Kan.

Regreso a Ulan Bator. Alojamiento en hotel con desayuno.

 

 

Día 15 - Viernes 16 de Agosto de 2019

Ulan Bator - Pekín (China)

Nos subimos al último tren de este viaje, en este caso, el Transmongoliano rumbo a

Pekín. Un viaje de 32h, por lo que pasaremos dos noches en el tren. Traslado a la estación

y noche en tren.

 



 

Día 16 - Sábado 17 de Agosto de 2019

Viaje en tren Ulan Bator - Pekín (China)

Día en el tren. Cruzaremos la frontera y tendremos la ocasión de descansar un poco

fuera del tren, en la misma frontera, mientras se hacen los cambios de vagones.

Seguiremos el viaje hacia Pekín. Noche en tren.

 

 

Día 17 - Domingo 18 de Agosto de 2019

Llegada a Pekín.

Llegaremos �nalmente a nuestro destino, Pekín. Traslado al hotel y tarde libre para tener

un primer contacto con la ciudad. Alojamiento en hotel con desayuno.

 

 

Día 18 - Lunes 19 de Agosto de 2019

Pekín

Primer día para conocer Pekín: visitaremos la famosa Plaza de Tian'anmen y también la

Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo y el Parque de Jingshan, para ver un panorama de

la Ciudad Prohibida. Almuerzo incluido en el tour. Alojamiento en hotel con desayuno.



 

 

 

Día 19 - Martes 20 de Agosto de 2019

Pekín

Hoy visitaremos una de los lugares más importantes del mundo: la Gran Muralla, en su

sección de Mutianyu (con teleférico de ida y vuelta). Tras almorzar, visitaremos el Palacio

de Verano, con el crucero y visita al jardín de la virtud y la armonía. Alojamiento en hotel

con desayuno.

 

 

Día 20 - Miercoles 21 de Agosto de 2019

Vuelo de regreso

Nuestro viaje �naliza aquí. Atrás quedan 20 días de uno de los viajes más increíbles que

pueden hacerse: el Transiberiano de Moscú a Pequín. Traslado al aeropuerto. Fin de

nuestros servicios.

Incluye

Coordinador de habla española / inglesa / rusa durante todo el viaje.

Billetes de tren en 2ª clase (compartimentos de 4 personas) para todo el viaje (sin

dietas).

Todos los alojamientos con desayuno.

Almuerzos en Pekín (días 19 y 20 de agosto).

Transferencia aeropuerto – hotel en Moscú y Pekín.

Transferencia desde y hasta la estación de tren para los viajes en tren.



Transferencia al lago Baikal desde Irkutsk.

Visita al recinto del Kremlin de Moscú con guía de habla española.

Paseo en barco por el lago Baikal.

Visita a la estatua de Genghis Khan y visita a yurtas nómadas en Mongolia, así

como citytour en Ulaanbaatar.

Visitas en Pequín: Muralla China, Palacio de Verano, plaza Tiananmen y Ciudad

Prohibida, con guía de habla española.

Reportaje fotográ�co del viaje.

NO incluye

Billetes y tasas aéreas (aproximadamente 850 EUR con Aero�ot desde Madrid o

Barcelona – precios orientativos).

Visados (coste aproximado de 330 EUR para ciudadanos con pasaporte español.

Podemos tramitar sus visados personalmente, consultar para mas información).

Almuerzos y cenas.

Todas las comidas en los trenes.

Seguro personal de asistencia en viaje (en caso necesario, contratación online

aquí).

Gastos personales, propinas y souvenirs.

Cualquier otro concepto no especi�cado en el apartado “Incluye”.

https://gr11.net/go/seguros-viaje/

