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TREN TRANSIBERIANO 
LOW COST  

 
Una forma única y más económica de conocer Rusia. Ofrecemos la posibilidad de adaptar el viaje a medida 
eligiendo las ciudades donde parar, el itinerario o el tipo de compartimiento en los trenes. Una manera 
diferente de viajar. 
 
¡Viajar en Low Cost en el tren transiberiano es una buena forma de ahorrar dinero y viajar más auténtico! 
 
Salidas durante todo el año. 
 
15 días / GRUPO MÍNIMO: 1-2 PAX /PRECIO POR PAX DESDE: 799 euros 
 
 
Itinerario: 
 
Día 1: Moscú 
Llegada a Moscú. Noche en guesthouse. 
 
Día 2: Moscú 
Moscú. Noche en guesthouse. 
 
Día 3: Moscú- Ekaterimburgo 
Tren Moscú- Ekaterimburgo en compartimentos de 3º clase. Noche en tren. 
 
Día 4: Ekaterimburgo 
Llegada. Noche en guesthouse.  
 
Día 5: Ekaterimburgo- Novosibirsk  
Tren Ekaterimburgo – Novosibirsk en compartimentos de 3º clase. Noche en tren. 
 
Día 6: Novosibirsk 
Llegada. Noche en guesthouse. 
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Día 7: Novosibirsk- Irkutsk 
Tren Novosibirsk – Irkutsk en compartimentos de 3º clase. Noche en tren. 
 
Día 8: Irkutsk 
Llegada. Noche en guesthouse en el Lago Baikal.  
 
Día 9: Irkutsk 
Noche en guesthouse en el Lago Baikal.  
 
Día 10: Irkutsk- Vladivostok 
Tren Irkutsk-Vladivostok en compartimentos de 3º clase. Noche en tren. 
 
Día 11: Viaje en tren 
 
Día 12: Viaje en tren 
 
Día 13: Vladivostok 
Llegada. Noche en guesthouse.  
 
Día 14: Vladivostok 
Noche en guesthouse.  
 
Día 15: Vladivostok- Regreso 
 
 

Incluido:  

- Trenes mencionados en el itinerario en compartimento de 3º clase. 

- Alojamiento en guesthouses o hostels durante el itinerario. 

 

No incluido: 

- Trenes en compartimento de 1º o 2º clase (¡es posible de reservar también antes de la salida!) 

- Vuelos internacionales y locales. 

- Traslados. 

- Invitación visado ruso. 

- Tasas de aeropuerto. 

- Visado de la Federación Rusa. 

- Bebidas, gastos personales, gastos extras y propinas. 

- Cualquier servicio no especificado en este programa. 

- Seguro internacional. 

- Seguro de cancelación. 

 
 
 
 
 
* Debido a las variaciones de último momento por parte de las compañías aéreas, es posible que el itinerario se vea modificado en parte del 
contenido.  
* 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. 
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