TRANSIBERIANO BLANCO
DESDE MOSCÚ HASTA IRKUTSK
vía Kazán, Ekaterimburgo y Novosibirsk
noviembre de 2019 – marzo de 2020
desde 1 turista / salidas diarias
11 días / 10 noches

Disfrute del maravilloso paisaje invernal desde Su cálido compartimiento, mientras el tren está corriendo
por Rusia hacia el corazón de Siberia. Aparte de su atracción regular, el paseo invernal Transiberiano le dará
una impresión inolvidable de la temporada más pintoresca de Rusia, tanto amado por la gente local cuando
los sitios de interés se pueden ver sin multitudes de turistas alrededor. Suba el trineo de troika, o él de
perros en el lago Baikal, y disfrute de la taza de café en un acogedor restaurante, mirando cómo unas copas
de nieve se convierten en unas pequeñas chispas que brillan al sol. Usted verá, ¡qué el invierno ruso puede
ser tan fabuloso en las ciudades y en el campo!

Económico (3*):

Turista (3+*):

Superior (4*):

alojamientos
Moscú: ALFA IZMAILOVO 4* (superior).
Kazán: IBIS KAZAN CENTER 3* (estándar).
Ekaterimburgo: MARINS PARK 3* (superior, sin aire acondicionado).
Novosibirsk: MARINS PARK 3+* (superior).
Irkutsk: ANGARA 3* (superior), IBIS 3* (estándar).
Moscú: VELIY MOKHOVAYA 3+* (estándar), GODUNOV 3+* (estándar).
Kazán: NOGAI 3* (estándar).
Ekaterimburgo: PANORAMA 4* (estándar).
Novosibirsk: DOMINA 4* (estándar).
Irkutsk: ANGARA 3* (superior), IBIS 3* (estándar).
Moscú: ASSAMBLEYA NIKITSKAYA 4* (estándar), PUSHKIN 4* (estándar),
AZIMUT MOSCOW OLYMPIC 4* (superior), PRESIDENT (estándar),
MANDARIN 4* (estudio).
Kazán: SHALYAPIN PALACE 4* (estándar), BILYAR PALACE 4* (estándar).
Ekaterimburgo: NOVOTEL 4* (estándar), ONEGIN 4* (estándar).
Novosibirsk: DOMINA 4* (superior).
Irkutsk: COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER 4* (estándar).

compartimientos de tren

2ª clase

compartimiento
de 4 literas: 2
literas de abajo y
2 literas de arriba

1ª clase

compartimiento
de 2 literas:
ambas literas de
abajo

Programa está basado en hora local para cada ciudad.
DÍA 1º. MOSCÚ.
Llegada a Moscú. Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido.
Noche en hotel.
DÍA 2º. MOSCÚ — TRANSIBERIANO.
Desayuno.
Check-out antes de las 12:00hrs.
Tiempo libre para explorar la capital de Rusia. O una opción de la excursión de un día completo en Moscú.
19:00hrs. Traslado a la estación de tren.
20:48hrs. Salida hacia Kazán por el tren nocturno Nº002. Tiempo de viaje: 11h12m.
Noche a bordo.
DÍA 3º. TRANSIBERIANO — KAZÁN.
08:00 Llegada a Kazán.
Su guía le ayudará a disfrutar de la excursión de medio día por la ciudad de Kazán con almuerzo en un
restaurante local con el programa de espectáculos culinarios "Los secretos de la cocina tártara". Usted verá
los lugares más notables de esta ciudad milenaria, como la vieja Tártara Slobodá, la mezquita Märcaní, el
lago Kabán, Tugán Avilim (Vivienda nativa). Entre en el Kremlin de Kazán y vea la torre inclinada Söyembikä,
la Catedral ortodoxa de la Anunciación y la legendaria mezquita Kol Sharif.
Check-in en hotel que usted ha elegido.
Tiempo libre para explorar la ciudad por la tarde.
Noche en hotel.
DÍA 4º. KAZÁN — EKATERIMBURGO.
04:30hrs. Traslado a la estación de tren.
05:38hrs. Salida hacia Ekaterimburgo por el tren superior Nº016 o por el tren superior Nº060. Tiempo de
viaje: 12h26m.
20:04hrs. Llegada a Ekaterimburgo.
Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido*.
Noche en hotel.

DÍA 5º. EKATERIMBURGO — TRANSIBERIANO.
Desayuno.
Excursión de todo el día con almuerzo.
Ekaterimburgo creció alrededor de la represa de Plotinka, que aprovechó el agua en el río Iset para las
fábricas de ferretería de la ciudad. La represa ha sido reconstruida dos veces y ahora retiene el agua en el
estanque central, en el corazón de la ciudad. Alrededor del estanque la mayoría de los museos de
Ekaterimburgo se encuentran. Puede ver el centro histórico de la ciudad con la espléndida Iglesia de la sangre
derramada en el sitio de la muerte del último zar ruso Nicolás II, así como la capilla de Santa Isabel. Puede
observar la belleza del centro de Ekaterimburgo, las hermosas casas de comerciantes de oro de los Urales del
siglo XIX y los edificios monumentales de estilo neoclásico de Iósif Stalin. Después del almuerzo en una
taberna rusa, visitará el monumento "Un pie en Europa y otro en Asia", ubicado en las afueras de la ciudad.
Está instalado en una encrucijada de dos partes del mundo y está hecho de piedras extraídas en los montes
Urales. También puede visitar un lugar de su elección: el Museo de la Perestroika en el recién construido
Centro presidencial de Borís Yeltsin o Gánina Yama.
Centro presidencial de Borís Yeltsin. Inaugurado en 2015, el Centro presidencial de Borís Yeltsin conserva el
legado del primer presidente de la Federación Rusa, que nació y creció en Ekaterimburgo. El complejo incluye
una sucursal de la biblioteca de Yeltsin, la sala de exposiciones y el museo para presentar la historia política
del siglo XX, y la parte de Borís Yeltsin en ella.
Gánina Yama es el pozo de extracción de la mina donde se escondieron los restos de la última familia real
rusa después de su ejecución, a unos dies kilómetros del centro de la ciudad. Ahora allí se encuentra un
monasterio ortodoxo con seis iglesias de madera. Las iglesias fueron erigidas sin ningún clavo, a la antigua
manera rusa.
Traslado a la estación de tren*.
Entre las 18:30hrs y las 22:00hrs salida hacia Novosibirsk por uno de los trenes rápidos: Nº056 “Yenissey” o
Nº118. Tiempo de viaje cerca de 21 horas.
Noche a bordo.
DÍA 6º. TRANSIBERIANO — NOVOSIBIRSK.
18:24hrs. Llegada a Novosibirsk.
Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido*.
Noche en hotel.
DÍA 7º. NOVOSIBIRSK — TRANSIBERIANO.
Desayuno.
Excursión de día completo en la capital de Siberia con almuerzo.
Excursión por la ciudad científica Akademgorodok (a 30 km del centro de Novosibirsk). Es la única ciudad
científica del mundo, donde se presentan todas las ramas de las ciencias. Akademgorodok a veces se llama
por los medios europeos como "Vaticano Científico". En 1957, en la época de la Guerra fría, Nikita Jrushchov
y el matemático soviético Mijaíl Lavréntiev crearon una ciudad especial para la investigación científica que
llamaron Akademgorodok i.e. “ciudad académica”. Construyeron esta ciudad cerca de Novosibirsk en un
bosque y convencieron a algunos de los mejores científicos soviéticos para que se mudaran allí. Una hermosa
ciudad —Akademgorodok— es el hogar de la Universidad estatal de Novosibirsk, varias academias y 35
centros de investigación científica. La comunidad está lejos de unas fábricas y plantas industiales y disfruta
de la proximidad del “mar de Obi”, como se llama el embalse creado por la represa del río Obi.
Usted puede entrar en Akademgorodok por la avenida de Lavréntiev, marcado por el libro Guinness de los
récords como la "calle más científica del mundo". Puede ver el embalse del río Obi (mar artificial de Obi).
Puede visitar un museo de su elección: museo arqueológico del Instituto de arqueología y etnografía (cerrado
los sábados y domingos) / museo geológico del Instituto de geología y mineralogía (cerrado los sábados y
domingos) / museo del ferrocarril con una colección de las locomotoras y material remolcado soviéticos
(cerrado los lunes).

Después regresará a Novosibirsk —el único asentamiento por el Ferrocarril Transiberiano que se ha
convertido en una ciudad de más de un millón de habitantes—. Usted probará las especialidades siberianas
para el almuerzo antes de continuar su excursión por Novosibirsk, cubriendo todas las atracciones principales
de la ciudad:
— estación de tren, la estación más grande del Ferrocarril Transiberiano;
— avenida de Krasni Prospekt, una de las calles rectas más largas del mundo (7 km);
— plaza de Lenin, el centro de la ciudad con el teatro de ópera y ballet el más grande del mundo
después de él de Buenos Aires;
— casas históricas de madera en calle Gorki, la parte más antigua de la ciudad;
— capilla de San Nicolás, que marca el centro geográfico del antiguo Imperio ruso;
— terraplén del séptimo río más largo del mundo (el río Obi);
— pintoresco mercado agrícola de Siberia.
Opción 1: actuación nocturna en el teatro de ópera y ballet (entradas desde 1000 rublos por persona).
Opción 2: cena en la casa de una familia hospitalaria local donde usted también podría usar la sauna rusa
auténtica (2600 rublos por persona: traslados y cena).
Por la noche traslado a la estación ferroviaria para el viaje hacia Irkutsk
DÍA 8º. TRANSIBERIANO.
01:41hrs. Salida hacia Irkutsk en tren rápido Nº002 “Rossiya” o en tren Nº008. Tiempo de viaje: 28h54m.
Un día y una noche a bordo.
DÍA 9º. TRANSIBERIANO — IRKUTSK.
07:35hrs. Llegada a Irkutsk. Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido. Check-in temprano.
Desayuno y un poco de tiempo libre.
11:00hrs. Encuentro con guía y la excursión de día completo.
Disfrute de una excursión por la ciudad en todos los principales lugares históricos de Irkutsk, incluyendo la
catedral ortodoxa Známenski, casas de madera de estilo antiguo con detalles tallados a mano, el
monumento a los pioneros de Siberia coronado con la estatua de bronce del emperador ruso Alexánder III y el
museo de los decembristas contando sobre la Revuelta del 14 de diciembre de 1825, sus participantes, y su
vida en el exilio siberiano. Pasee por el histórico barrio Nº 130 con reconstruidos edificios de los siglos XIX y
XX.
Almuerzo en un restaurante local.
Visite un pueblo cercano ¡por un trineo de perros siberianos!
Noche en hotel.
DÍA 10º. IRKUTSK — LAGO BAIKAL (LISTVIANKA).
Excursión del día completo por Listvianka y el lago Baikal.
En el camino al lago visite el museo de arquitectura de madera Taltsí de izbás (casas tradicionales de Siberia
de los siglos XVII y XIX). El museo fue inaugurado en la década de 1980. El objetivo era proteger algunos
edificios antiguos de inundación en el embalse nuevo de Bratsk. La exposición más antigua es la torre de
vigilancia de la fortaleza de Ilimski.
Diversión rusa: deslizándose por la colina helada.
La siguiente parada en Listvianka está en frente de la famosa roca de Chamán. Después de disfrutar del
almuerzo de pescado, visite el Museo del lago Baikal. Este museo tiene un grupo de acuarios con la flora
como la fauna endémica del lago Baikal. También se organizan excursiones de video al fondo del lago.
En el camino de regreso a Irkutsk tenemos una gran y auténtica experiencia rusa como usar la troika (arnés
tradicional ruso de tres caballos tirando un trineo).
Cena en un restaurante local.

Noche en hotel.
DÍA 11º. IRKUTSK.
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para el vuelo a Moscú.
en euros
Precio por 1 persona

alojamientos
en hoteles
alojamientos
en trenes

Económico:
Turista:
Superior:

en grupo de 2 turistas
en TWN/DBL
½ TWN/DBL

SGL
¼ del compartimiento de compartimiento
2ª clase (juntos con tres
de 1ª clase
pasajeros más)
completo para SGL
(dos billletes por
persona)**
4.190
5.855
4.370
6.040
4.640
6.310

en euros

2 literas de 2ª clase (juntos
con dos pasajeros más)

compartimiento
de 1ª clase
completo para
TWN***

2.610
2.720
2.880

3.120
3.230
3.390

Precio por una persona
en grupo de 3 turistas
en TWN+SGL
SGL

alojamientos en
hoteles

½ TWN

alojamientos en
trenes

¾ del
compartimiento de
2ª clase (juntos con
un pasajero más)

Económico:
Turista:
Superior:

Precio por una persona

2.245
2.335
2.495

2.555
2.670
2.950

suplemento para la cuarta litera
para usar todo el compartimiento
exclusivamente
(por persona)
215
215
215

Suplemento
para SGL

320
345
455

Precio por una persona
en grupo de 4 turistas
en dos TWN/DBL
TWN/DBL
Suplemen
to para
SGL
2ª clase
Dos
(4 literas)
compartimient
os completos
de 1ª clase
para TWN***
2.060
2.570
320
2.180
2.690
345
2.340
2.850
455

**O compartimiento completo de 2ª clase para SGL (cuatro billetes por una persona) donde no haya compartimientos de 1ª clase.
***O compartimiento completo de 2ª clase para TWN (cuatro billetes por dos personas) donde no haya compartimientos de 1ª
clase.

Servicios incluidos:
 Billetes de tren de 1ª /2ª /3ª clase para la ruta Moscú – Kazán – Ekaterimburgo – Novosibirsk –
Irkutsk.
 Alojamiento en TWN/DBL BB (SGL BB) en hoteles de categoría elegida:
MOSCÚ, una noche / KAZÁN, una noche (check-in temprana a pedido) / EKATERIMBURGO, una noche /
NOVOSIBIRSK, una noche (check-out tarde a pedido) / IRKUTSK, dos noches y check-in temprano.
 Traslados de ida y vuelta en todas las ciudades solo con conductores (para la opción LIGERA, no hay
traslados en Ekaterimburgo y Novosibirsk donde hoteles se encuentran al lado de las estaciones).
 Excursiones (coche, guía de habla hispana, entradas):
- excursión de medio día en Kazán con almuerzo;
- excursión de día completo en Ekaterimburgo con almuerzo;
- excursión de día completo en Novosibirsk con almuerzo;
- dos excursiones de día completo en Irkutsk con dos almuerzos y una cena.

Servicios no incluidos:
 todas las excursiones mencionadas como opcionales,
 servicios de portero,
 bebidas alcohólicas;
 fotografía en museos;
 propinas.
 Visado Rusia
 Billete aéreo
 Seguro de viaje

