
 
  

 

LAS DOS CARAS DEL LAGO BAIKAL 
10 días / 9 noches 

 

PARTE 1: IRKUTSK ― OLJÓN ― LISTVIANKA 
 

 
DÍA1º. IRKUTSK. 

09:45hrs. Llegada a Irkutsk (IKT) con el vuelo S7 774 desde Moscú (DME). 

Traslado al hotel. Alojamiento a la llegada. Tiempo libre. 

13:00hrs. Encuentro con el guía en el hotel y excursión de medio día por Irkutsk. Incluye la visita del 

museo de los decembristas y el barrio histórico Nº130. Podrá degustar platos de la cocina soviética en el 



 

restaurant Rassólnik que lleva el nombre de una sopa famosa rusa (precio de la comida no incluida en el 

tour). Noche en el hotel. 

 

DÍA 2º. IRKUTSK. ISLA DE OLJÓN. 

Desayuno. 

08:30hrs. Encuentro con guía y salida hacia la isla de Oljón (vehículo, ferry y furgoneta UAZ 4x4 por la 

isla). El camino puede tomar de 7 u 8 horas. Almuerzo en ruta. A la llegada al hotel, tiempo libre y cena. 

Comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

 

DÍA 3º. ISLA DE OLJÓN. 

Desayuno. 

09:00  – 17:00hrs. Excursión día completo a la pintoresca isla de Oljón (aproximadamente 100 km a 

bordo (6 ó 7 horas) almuerzo tipo picnic. 

Explorando la parte norteña ―la más hermosa de la isla― con paisajes impresionantes: el cabo Jobói, el 

cabo de Tres Hermanos, la roca de la Virgen, el pueblo de Jarantsí. La mayoría de los lugares no sólo son 

pintorescos, sino que están espiritualmente conectados con la historia de la isla. Cena en el hotel. Noche en 

hotel. /B, L, D/ 

Comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

 

DÍA 4º. ISLA DE OLJÓN. UST-ORDÁ. IRKUTSK. LISTVIANKA. 

Desayuno. Salida hacia Irkutsk, con una parada en el pueblo de Ust-Ordá. Concierto folklórico en el 

museo local. Almuerzo. Al llegar a Listvianka (a través de Irkutsk), alojamiento en el hotel. 

Comidas: desayuno, almuerzo. 

 

DÍA 5º. LISTVIANKA. IRKUTSK. TRANSIBERIANO. 

Desayuno. Tiempo libre. 

12:00hrs. Encuentro con el guía en el hotel y excursión de día completo por Listvianka y sus alrededores. 

Después de disfrutar del almuerzo de pescado, visitará el museo del lago Baikal, que tiene un grupo de 

acuarios con la flora y la fauna del lago. Excursiones de vídeo al fondo del lago. Después llegarán a la 

orilla para tomar maravillosas fotos del lago. En su camino de regreso al centro del pueblo, visitará el 

auténtico mercado de pescado. Tendrá un viaje en barco por el lago Baikal. Además en telesilla subirá al 

punto de observación conocido como la Piedra de Cherski para contemplar un impresionante panorama 

del lago Baikal y el comienzo del río Angará. 

En el camino hacia el lago visitará el museo al aire libre de la arquitectura de madera Taltsí, que fue 

inaugurado a principios de la década de los años 80 con la intención de preservar algunas casas históricas 

que deberían haberse hundido en un embalse de Bratsk. Este museo es una colección de 166 acres de 

viviendas auténticas rusas, así como las de pueblos indígenas de Siberia y edificios comunitarios del siglo 

XVII al XX. Las estructuras de madera fueron traídas desde varias ubicaciones de Siberia y fueron 

ensambladas en pequeñas aldeas y campamentos nómadas. La puerta de la fortaleza del siglo XVII, una 



 

capilla construida en 1679 y un taller de alfarería dan a los viajeros una idea de cómo vivía la gente 

siberiana en el pasado. Tiempo libre para cenar. 

20:48. Salida hacia Ulán-Udé con el tren 362. Tiempo de viaje 8h33m. Noche a bordo. 

Comidas: desayuno, almuerzo. 

 

 
 

                  PARTE 2: REPÚBLICA DE BURIATIA 
 

 

 

DÍA 6º. ULÁN-UDÉ, REPÚBLICA DE BURIATIA. 

05:21hrs. Llegada a Ulán-Udé con el tren 362. Encuentro con el guía y traslado al hotel. Alojamiento a la 

llegada y desayuno. Descanso. 

12:00 ― 15:00hrs. Excursión y almuerzo incluyendo visita de Datsán Rinpoche Bagsha. 

Ulán-Udé es la capital de la República de Buriatia. Antes de que los cosacos rusos fundaran la fortaleza en 

este lugar, era la capital del imperio norteño de los hunos. Uno de los símbolos de la ciudad es un inmenso 



 

monumento de la cabeza de Lenin en la plaza central. Durante la excursión, también verá el centro 

histórico de la ciudad, la catedral de la Virgen Odighitria (ejemplo del barroco siberiano, famoso por los 

implementos orientales originales así como la rueda del dharma), el área de comerciantes y la calle 

peatonal Lenin. 

15:00 ― 18:00hrs. Excursión al templo budista ―datsan Ivolginski― el centro del budismo en Rusia (25 

km de Ulán-Udé), erigido en 1945. Es la residencia del Pandito Hambo Lama, el líder de los budistas rusos. 

Allí hay una universidad budista y artículos únicos de arte antiguo buriato, como thangkas, esculturas, 

objetos rituales. 

Comidas: desayuno, almuerzo. 

 

DÍA 7º. ULÁN-UDÉ. VALLE BARGUZÍN. 

07:00hrs. Desayuno. 

08:00 ― 10:30hrs. Traslado al lago Baikal (230 km). Alojamiento en el hotel. Excursión por el valle 

Barguzín, almuerzo en una cafetería local. 

Dicen que el valle Barguzín es el lugar de nacimiento de Hoelún ―la madre del conquistador Gengis 

Kan―. El valle Barguzín es una concentración de lugares históricos e impresionantes. 

20:00hrs. Cena en el hotel  

Comidas: desayuno, almuerzo, cena 

 

DÍA 8º. VALLE BARGUZÍN. ARCHIPIÉLAGO DE USHKÁN. 

Desayuno y excursión de día completo al archipiélago de Ushkán, la colonia de nerpas (Pusa sibirica). La 

ruta pasa por la península de Sviatói Nos y la hermosa bahía de Chivirkúi. Almuerzo a bordo.  

20:00hrs. Cena en el hotel  

Comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

 

DÍA 9º. VALLE BARGUZÍN. ULÁN-UDÉ. 

Desayuno y traslado a Ulán-Udé (230 km). Alojamiento en el hotel. 

Excursión al pueblo de los “viejos creyentes” Tarbagatái. La cultura de este grupo de cristianos es parte del 

Patrimonio Cultural de la Humanidad según la Unesco. Los “viejos creyentes” de Buriatia son una rama 

colorida de rusos ortodoxos exiliados en Siberia en el siglo XVI después de la reforma de la iglesia llevada a 

cabo por el patriarca Nikon. Los “viejos creyentes” preservaron su cultura, el arte del canto y la religión. 

Almuerzo con una familia de “viejos creyentes”. Podrá participar en divertidos juegos folclóricos y 

escuchar canciones polifónicas. Será un día inolvidable y colorido. 

18:00hrs. Regreso a Ulán-Udé.  

Comidas: desayuno, almuerzo. 

 

DÍA 10º. ULÁN-UDÉ. 

Desayuno. Check-out. 

Traslado al aeropuerto (UUD). Salida hacia Moscú. /B/ 
 



 
PRECIOS: 

Precio por una persona: 8.150 EUR (con guía de habla inglesa en Buriatia) 

Precio para grupo de dos personas: 5.150 EUR por persona (con guía de habla inglesa en Buriatia) 

Precio para grupo de tres personas: 4.260 EUR por persona (con guía de habla inglesa en Buriatia) 

Precio neto para grupo de cuatro personas: 3.835 EUR por persona (con guía de habla inglesa en Buriatia) 

Suplemento SGL: 500 EUR por persona 

      Servicios incluidos en la parte 1: 

• Alojamiento en Irkutsk, en COURTYARD by MARRIOTT de 4* por 2 noches. 

• Alojamiento en la isla de Oljón, en VILLA MALINA 3* por 2 noches. 

• Alojamiento en Listvianka, en KRESTOVAYA PAD 3* por 1 noche. 

• Servicio de transporte para traslados y excursiones según Programa. (En la isla de Oljón se usa furgonetas 

UAZ 4x4). 

• Servicios de guía de habla hispana para las excursiones (guía viaja a la isla de Oljón junto con los turistas) 

• Entradas según programa. 

• Comida según programa (bebidas alcohólicas no incluídas). 

• Concierto folklórico buriato en Ust-Ordá. 

• Billetes de tren de Irkutsk a Ulán-Udé en compartimentos completos de 1ª ó de 2ª clase. 

Servicios incluidos en la parte 2: 

• Alojamiento en Ulán-Udé, en MERGEN BATOR de 5* por 2 noches check-in a la llegada el día 6º. 

• Alojamiento en Ust-Barguzín, en BARGUDZIN TOKUM (sin categoría) por 2 noches. (único hotel) 

• Servicio de transporte para traslados y excursiones según el programa.  

• Servicios de guía de habla hispana (10+1 y 15+1) para las excursiones (guía viaja al valle Barguzín y al 

archipiélago de Ushkán junto con los turistas. Servicios de guía de habla inglesa para turista individuales  

• Entradas según programa. 

• Comida según programa (bebidas alcohólicas no incluidas). 

• Barco rápido individual para la excursión por el archipiélago de Ushkán. 

• Concierto folklórico de los “viejos creyentes” en Tarbagatái. 

• Visado a Rusia trámite normal está incluido en el precio. Si el trámite fuera urgente suplemento de 65€ 

• *Si necesita tener guía de habla castellano para parte de Buriatia, por favor solicitar el suplemento. 

 

                                     IBERRUSIA TRAVEL S. L. TUS ESPECIALISTAS EN RUSIA 

                                              www.iberrusia.com / Teléfono: 934325088 

                            eugenia@iberrusia.com, booking@iberrusia.com 

 


