
 

             

              TOUR DE VERANO A CHUKOTKA 

               “VIAJE AL CABO DEZHNEV” 

¿Alguna vez has soñado con ir al borde del mundo? El cabo 

Dezhnev se encuentra a orillas del estrecho de Bering, en la parte 

más alejada, salvaje y pintoresca de Chukotka. En este viaje irás a 

la floreciente tundra de verano, conocerás a los lugareños que han 

adaptado su vida a los entornos naturales más duros del norte, 

verás famosos lugares de reproducción de aves y nadarás en aguas 

termales. 

  



 

FECHAS DE SALIDAS: 

       Viaje grupal (a partir de 6 personas) 

     Idioma: inglés y español 

            13/07/2020 - 24/07/2020 

                  27/07/2020 - 07/08/2020 

                     10/08/2020 - 21/08/2020 

     Se requiere permiso de frontera para este recorrido.  Los datos 

personales deben enviarse al menos 35 días antes de la fecha de 

llegada. 

 

 

 



 

Día 1.  Tour de Anadyr 

Llegará a Anadyr. Transfer del aeropuerto hasta el alojamiento. 

Apartamentos privados. 

Almuerzo. 

Después haremos un recorrido a pie por Anadyr: ciudad del norte 

junto al mar, se trata de la capital y el asentamiento más grande de 

la Región Autónoma de Chukotka. Caminarás por la ciudad y 

visitarás la catedral de madera de la Santísima Trinidad.  

 Por la noche, le espera una cena con caviar rojo y otras delicias 

locales. 

Día 2. Complejo de museos y talleres en Anadyr 

Desayuno.  

 Realizaremos una excursión al Museo del Patrimonio de 

Chukotka en Anadyr. Después del 

almuerzo, visitamos el taller de 

tallado de huesos o el taller de 

sastrería.  

Disfrutaremos de la presentación 

de un conjunto folclórico por la 

noche: puedes elegir entre un programa de baile o un concierto de 

canto de garganta.  

Cena con platos locales caseros. 



 

 

Día 3. Vuelo al pueblo “Lavrentiya” 

Después de un desayuno temprano, lo llevarán al aeropuerto de 

Anadyr, desde donde volará a la aldea de Lavrentiya con un vuelo 

de las aerolíneas locales.  

Almuerzo  

Visita peatonal y al museo local. 

 Transfer al pueblo de Lorino- es el pueblo nacional más grande 

de Chukotka. Más del 90% de su población son Chukchi. Este 

pueblo a veces se conoce como la "capital ballenera de Rusia". 

Alojamiento en un apartamento privado. Cena. 

 

 

 

 



 

Día 4. Viaje en barco. 

 

En este día, te espera un viaje en barco por el mar. Puedes ver 

ballenas grises y conocer las características de la pesca local. 

 Para el almuerzo, probará platos de mariscos locales, y luego se 

realizará un recorrido a pie por el pueblo, con una visita a la base 

de cazadores marinos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 5. Aguas termales  Lorinsky  

 

Hoy visitarás el glaciar subterráneo. Luego participa en un taller 

de tallado de huesos. Después del almuerzo, vaya a las aguas 

termales en las cercanías del pueblo de Lorino, se puede bañar en 

sus increíbles aguas y hacer el picnic en la naturaleza. 

Regreso al pueblo. Cena. 

 

 

 

 

 

 



 

Día 6. Cabo Dezhnev 

 

Hoy encontrarás un pasaje marítimo a Uelen. 

 En el camino, hará una parada en el cabo Dezhnev. Este es el 

punto más oriental de Eurasia. Visitarás el pueblo de Naukan y 

verás un monumento a Semyon Dezhnev, una estación 

meteorológica abandonada y un faro. Luego se detendrá en el 

pueblo de Uelen, donde visitará el taller de arte de talla de 

huesos. Es el asentamiento más oriental de Rusia y Eurasia. Todo 

lo que tiene es el espécimen "más oriental" de su clase: está la 

oficina de correos más oriental, la escuela más oriental, etc. ¡Es el 

asentamiento más antiguo de Chukotka, con más de dos mil años 

de antigüedad! Alojamiento en apartamento privado. 

 



 

 

Día 7.  * Isla Ratmanova -  excursión opcional no garantizada ya 

que se requiere un permiso especial de Estados Unidos. 

 

Día de excursión opcional a la isla Ratmanova  que se encuentra 

en la frontera con Estados Unidos. 

Noche en la tienda de campaña en la isla. 

Día 8. Regreso a Lorino 

En este día, irá en barco de regreso a Lorino (5-6 horas en el 

camino). Llegará al pueblo por la noche. 

Alojamiento en apartamentos. 

 

 

 

 

 



 

 

Día 9. Base de Morozerov 

 

Excursión a Akkani, donde se encuentra la base de los cazadores 

marinos. Verá una colonia de focas. Te familiarizarás con la caza 

marina tradicional de los pueblos indígenas de Chukotka. 

Regreso a Lorino. Cena. 

Día 10. Pesca en la bahía de Anadyr 

Después de un desayuno temprano, lo llevarán a la aldea de 

Lavrentiya, desde donde volará de regreso a Anadyr.  A su 

llegada a la ciudad, irá a pescar salmones en el Golfo de Anadyr. 

 Un picnic en la playa y posibilidad de  comprar caviar y 

recuerdos. 

 Por la noche, una cena de despedida tendrá lugar para los 

participantes en el restaurante  “otke house” 

 



 

Día 11. Día libre 

Aquí alojamiento en apartamento privado al lado del aeropuerto 

sin comida incluido. 

(turistas se puede comer en cafeterías o comprar comida en 

supermercado local)  

Día 12.  Regreso a Moscú 

Cruzará la bahía de Anadyr en ferry y realizará un recorrido por la 

base militar abandonada de Gudym.  

Almuerzo en el campamento. 

Luego lo llevarán al aeropuerto para tomar un vuelo de un día a 

Moscú (a las 15:00 hora local).  

Nota: El orden de días en el programa se puede cambiar y el 

itinerario se puede cambiar debido a las condiciones climáticas. 

ALOJAMIENTOS: 

Durante el viaje, se alojará en apartamentos privados de doble 

base (días 1-2, 10-12 en Anadyr y días 3-6 y 8-9 en el pueblo de 

Lorino, días 6-7 en el pueblo de Uelen). 

 Durante el viaje en barco a la isla Ratmanov pasará la noche en 

tiendas de campaña (día 7). En caso de que decida visitar un 

campamento de pastores de renos, pasará una noche en una carpa 

nacional de cuero crudo en el campamento de renos, o en un 

vehículo todoterreno 



 

 

VUELOS: 

Tenga en cuenta que para estar en Anadyr al comienzo del 

programa, debe partir de Moscú el día anterior. El vuelo operado 

por la aerolínea Utair sale de Moscú, aeropuerto de Vnukovo, 

alrededor de las 7 pm del domingo.  

El clima en Chukotka es extremadamente volátil. La aeronave es 

el único modo de transporte entre distritos aquí. Los retrasos en 

los vuelos debido al clima no son infrecuentes. Tienes todas las 

posibilidades de "quedar atrapado" en Anadyr o Lavrentiya. Para 

reducir los riesgos, se recomienda comprar billete aéreo para 

Moscú después de regresar de Lavrentiya (o con posibilidades de 

cambios) 

PRECIO DEL TOUR POR PERSONA: 4.400 EUROS   

ESTA INCLUIDO EN PRECIO: 

Alojamiento según itinerario, 

Pensión completa menos día 11 (día libre) 

Visado a Rusia, trámite normal, si urgente suplemento de 65€ 

Permiso de zona, 

Vuelos Anadyr - al pueblo de Lavrentiya - Anadyr 

Traslados según itinerario 

Guía de habla inglesa / instructor de actividad 



 

Programa de conciertos y visitas turísticas según el itinerario 

Entradas al museo 

NO ESTA ICLUIDO: 

Vuelos internacionales y nacionales  hasta Anadyr, 

Seguro de viaje (obligatorio) 

Servicios opcionales disponibles en el lugar - visitando el 

campamento de pastores de renos, por ejemplo 

Servicios opcionales disponibles en el lugar: un viaje a la isla 

Ratmanov  - 950 euros por persona 

IBERRUSIA TRAVEL S. L. 

ESPECIALISTAS EN RUSIA 

www.iberrusia.com 

Solicitud de reservas: eugenia@iberrusia.com,   

booking@iberrusia.com, mrodriguez@iberrusia.com.  

Tel: 933425088 

 

 

 

 


