
 

 

TRANSMANCHURIANO  

UN VIAJE EN TREN POR RUSIA Y CHINA 

2018 
 

Una forma única y más económica de conocer Rusia y China. 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. 
 

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. 

 

 

15 días / GRUPO MINIMO: 1-2 PAX / PRECIO POR PERSONA: 1.599 €* 

 

Ejemplo de itinerario: 
 
Día 1 Salida desde España. Llegada a Moscú. Traslado y alojamiento en 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 en la mañana. Traslado al 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. Viaje hacia Ulan-Ude en compartimentos de 3ª clase.  

Llegada a Ulan Ude. Traslado y alojamiento en hotel categoría turista.  

Día 10 Ulan-Ude. Traslado a la estación de tren. Salida hacia Beijing en tren en compartimentos de 2ª clase 

(salidas cada miércoles). Noche en tren. 

Día 11 Viaje en tren. 

 

 

 

 



 

 

Día 12 Viaje en tren. 

Día 13 Llegada a Beijing. Traslado y alojamiento en hotel categoría turista.  

Día 14 Beijing. Alojamiento en hotel categoría turista.  

Día 15 Beijing. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 

 

Incluye: 

 
-Todos los traslados especificados en el itinerario.  
-Alojamiento en habitación doble en hoteles categoría turista en Moscú, Irkutsk, Ulan Ude y Beijing con desayuno 
incluido. 
-Los trenes Moscú – Irkutsk e Irkutsk - Ulan Ude en compartimiento de 3ª clase. El tren Ulan-Ude – Beijing en 
compartimiento de 2ª clase. 
 
 

no incluye: 

 
-Avión España – Moscú y Beijing – España. 
-Visado de la Federación Rusa y China. 
-Tasas de aeropuerto. 
-Comidas durante todo el viaje, incluido en el tren.  
-Suplemento habitación single: 295 euros por persona. 
-Suplemento de tren en compartimentos 2º clase:  
295 euros por persona. 
-Suplemento de tren en compartimentos 1º clase:  
895 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


