
 

 

 

     EXPEDICION A LA PENINSULA DE CHUKOTKA  

           ANADYR - KANCHALAN 

Temporada: noviembre – abril 2020 

              Número de personas en grupo: 4-6  

               8 días / 7 noches 

                (Idioma inglés) 

 

  

 

 



 

 

Día 1. 

Llegada a Anadyr, encuentro con el guía y registro en la frontera (se 

necesita el permiso del Servicio Federal de Seguridad).  

Se requiere permiso de frontera para este recorrido. Los datos personales 

deben enviarse al menos 50 días antes de la fecha de llegada. 

Nos trasladamos hasta Kanchalan en todoterreno ruso Trekol (70 km, 

aproximadamente 2 a 3 horas). Kanchalan es un pequeño pueblo de 

Chukchi, donde solo viven 700 personas. Se dedican a la cría de renos y la 

pesca. Alojamiento en la escuela local. Almuerzo, excursión a la escuela y 

al pueblo. Cena. Concierto de grupos folclóricos escolares. Intercambio de 

regalos.  

Comidas: almuerzo, cena. 

Día 2 

Desayuno temprano. Largo viaje a la tundra (aproximadamente 100-120 

km, 5 a 6 horas) Picnic por el camino. Llegada al campamento de pastores 

de renos. Cena .Alojamiento en una tienda de campaña o en yaranga (una 

carpa tradicional de piel de reno redondeada o en forma de cono)  

 

 



 

Comidas: desayuno, almuerzo picnic, cena. 

 

Día 3 

En estos días participarás en la vida diaria de los pastores de renos e irás a 

conocer al rebaño. Tendrás la oportunidad de conocer de primera mano 

las peculiaridades de la vida en la tundra.  

También alimentarás a los renos con galletas y participarás en la clase 

magistral del lazo. Después de regresar al campamento, cenarás en 

yaranga y probarás la especialidad de la cocina local: la carne de reno 

cocida.  

 

Comidas: desayuno, almuerzo, cena 

 

 

 

 

 



 

Días 4 – 5  

Vida en la tundra. Descubrirás la vida cotidiana de sus habitantes. 

 

Comidas incluidas. 

Día 6 

Desayuno. Dejamos el campamento para volver a Kanchalan. En el 

camino, se detendrán para tomar un aperitivo con té caliente. Cena. 

Comidas: desayuno, aperitivo, cena. 

Día 7 

Desayuno. Salida hacia Anadyr. Almuerzo. Alojamiento en el hotel. Paseo 

por la ciudad. Cena 

Comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

Día 8 

Desayuno Salida del hotel Traslado al aeropuerto. 

Opcional *: excursión a la base militar abandonada Gudym con picnic. 



 

 

PRECIO DEL TOUR POR PERSONA: 

1 PAX 2 3 4 5 6 

6.800€ 3.950€ 2.980€ 2.485€ 2.210€ 2.050€ 

 

El precio incluye: 

Visado a Rusia trámite normal, (Trámite urgente suplemento de 65€). 

Permiso para la zona fronteriza, Entrada al Parque nacional,Transporte en 

Chukotka (traslados, ferries, botes, vehículos todos terrenos), Alojamiento, 

Comidas indicadas en tour todos los días.Guía, traducción, Entradas a los 

museos. 

 El precio no incluye: 

Vuelos hasta Anadyr, alcohol y recuerdos, así como actividades opcionales 

que no figuran en el programa .Días extras y comidas en caso de retraso 

de vuelos y prolongación del tour. 

 

IBERRUSIA TRAVEL S. L. 

ESPECIALISTAS EN RUSIA 

www.iberrusia.com 

Solicitud de reservas: eugenia@iberrusia.com, booking@iberrusia.com,  

                                        Tel: 933425088 

  

 

 



 

 

 

 

 

 


