
 

 

TRANSMONGOLIANO UN VIAJE EN TREN  

POR RUSIA Y MONGOLIA 2018 

 
 

Una forma única y más económica de conocer Rusia y Mongolia. Ofrecemos la posibilidad de adaptar el viaje a medida 

eligiendo las ciudades donde parar, el itinerario o el tipo de compartimiento en los trenes. En Mongolia viajaremos al 

desierto del Gobi y vitaremos los monasterios budistas. Una manera diferente de viajar. 

 

Salidas durante todo el año. 
 
NOTA IMPORTANTE: Debido al Mundial de Futbol 2018 en Rusia, durante los meses de junio y julio los precios 
tendrán variaciones al alza. Consulten los precios para sus fechas de viaje concretas. 
 
 

17 días/ GRUPO MÍNIMO: 2 PAX/ PRECIO P/P: 1.899 €* 
 

 

Ejemplo de itinerario:  

 
Día 1 Salida desde España. Llegada a Moscú. Traslado al hotel categoría turista.  

Día 2 Moscú. Noche en hotel categoría turista.  

Día 3 Moscú. Traslado a la estación de tren. Salida hacia Irkutsk, en tren en compartimentos de 3ª clase. Noche 

en tren. 

Día 4 Viaje en tren. 

Día 5 Viaje en tren. 

Día 6 Viaje en tren. 

Día 7 Llegada a Irkutsk. Traslado a Litsvyanka (Lago Baikal). Alojamiento en categoría turista. 

Día 8 Litsvyanka (Lago Baikal). Alojamiento en categoría turista. 

Día 9 Traslado a la estación de tren de Irkutsk. Salida hacia Ulaanbaatar en compartimentos de 2ª clase. 

Día 10 Llegada a Ulaanbaatar. Traslado y noche en guest house. 

 

 

 



 

 

Día 11 Viaje hacia Baga Gazryn Chuluu. Noche con familia nómada. 

Día 12 Viaje hacia el desierto de Gobi, con el cañón de Yolyn Am. Noche con familia nómada. 

Día 13 Viaje hacia el yacimiento paleontológico de dinosaurios de Bayanzag/ Flamming Cliff. Noche con familia 

nómada. 

Día 14 Viaje hacia el Monasterio Budista de Ongyn Khiid. Noche con familia nómada. 

Día 15 Viaje hacia la antigua capital de Genghis Khan llamada Kharkhorum y el monasterio Budista más antiguo 

de Mongolia llamado Erdenezuu. Noche con familia nómada. 

Día 16 Regreso a Ulaanbaatar. Noche en guest house. 

Día 17 Ulaanbaatar. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Incluye: 

 
- Todos los traslados especificados en el itinerario. 
- Federación Rusa: alojamiento en habitación doble en hoteles categoría turista en Moscú y Litsvyanka (Lago Baikal) 
con desayuno incluido. 
- Mongolia: transporte en todo terreno durante toda la ruta con conductor local. Minibús en Ulaanbaatar y alrededores. 
- Todo el alojamiento indicado en el programa en Mongolia: guesthouse en Ulaanbaatar y el resto del viaje con familia nómada.  
- El tren Moscú- Irkutsk en compartimientos de 3ª clase. El tren Irkutsk- Ulaanbaatar en compartimientos de 2ª clase. 
 
 
 

No Incluye: 

 
- Avión España- Moscú y Ulaanbaatar– España. 
- Visado de la Federación Rusa y Mongolia. 
- Tasas de aeropuerto.  
- Gastos personales y propinas. 
- Entradas a los recintos arqueológicos, monasterios, museos o Parques Nacionales a visitar. 
- Posibilidad de guía hispanohablante en Mongolia.  
- Comidas y bebidas durante el todo el viaje, incluyendo durante todo el trayecto en el tren. 
- Suplemento habitación individual: + 255 euros por persona. 
- Suplemento ruta Mongolia si es solo para 1 pasajero: consultar. 
- Suplemento de tren en compartimentos 2º clase: + 295 euros por persona.  
- Suplemento de tren en compartimentos 1º clase: + 955 euros por persona.  
- Cualquier servicio no especificado en este programa. 
- Seguro internacional. 
- Seguro de 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. 

 
 

 
 

 


