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TREN TRANSIBERIANO  DESDE MOSCÚ A VLADIVOSTOK 

 
16 días / 15 noches 

 
VERSION CLASICA. 

 
 

Programa está basado en la hora local en todos los lugares 
 

 
Día 1º. Moscú. 
Llegada a la capital de Rusia. 
Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido. 
Excursión opcional nocturna. 
Noche en hotel. 
 
Día 2º. Moscú. 
Desayuno. 

Excursión de todo el día en el corazón de la ciudad: Catedral del Cristo Salvador, punto 
panorámico Colina de los Gorriones, MGU (Universidad Estatal de Moscú), Monasterio 
Novodévichi, Plaza Roja, Plaza del Manège, Jardín de Alexánder, GUM (Principales 
Tiendas Universales), Galería Tretiakov o Museo histórico, subterráneo de Moscú y 
famosa calle Arbat. 

Noche en hotel.  
 
Día 3º. Moscú. Transiberiano. 
Desayuno. 
Tiempo libre. 
Traslado a la estación de tren. 
16:38hrs. Salida hacia Ekaterimburgo por uno de los trenes rápidos Nº016 ó Nº060. 
Tiempo de viaje 25h37m. 
Noche a bordo.  
 
Día 4º. Transiberiano. Ekaterimburgo. 
20:15hrs. Llegada a Ekaterimburgo. 
Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido*. 
Noche en hotel. 
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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 diez 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. 
 
Entre las 18:06hrs y las 19:48hrs llegada a Novosibirsk. ¡Bienvenido/~a a Siberia! 
Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido*. 
Cena opcional en el campo con una familia local. 
Noche en hotel. 
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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 industriales 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. 

Traslado a la estación de tren*. 
Salida hacia Irkutsk por uno de los trenes nocturnos: 
— a las 20:26hrs por el tren ordinario Nº070 (diario). Tiempo de viaje 32h56m; 
— a las 23:54hrs por el tren rápido Nº008 (fechas pares). Tiempo de viaje 31h34m; 
— a las 01:44hrs (del día octavo) por el tren superior Nº002 (fechas impares). Tiempo 

de viaje 28h56m. 
Noche a bordo.  
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Día 8º. Transiberiano. 
 
Día completo en el tren. 
Disfrute de los paisajes de la Siberia occidental mientras viajando. 
Noche a bordo. 
 
Día 9º. Transiberiano. Irkutsk. Lago Baikal (Listvianka). 
 
Llegada a Irkutsk: 
— a las 06:22hrs por el tren Nº070; 
— a las 07:40hrs por el tren Nº002; 
— a las 08:28hrs por el tren Nº008. 

Encuentro con guía. Desayuno. 
Excursión de día completo por el lago Baikal con almuerzo. Disfrute del lago Baikal. 

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 1980 con la intención de 
preservar algunas casas históricas que deberían haberse hundido en un embalse de 
Bratsk recientemente creado. 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 siglo 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 cómo vivía la gente siberiana en el pasado. 
Su próxima parada será en el pueblo de Listvianka, frente a la famosa Roca de chamán. 
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. También hay excursiones de 
vídeo al fondo del lago. Después de eso, llegará 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 de barco por el lago Baikal. Por el 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. 

Check-in en el hotel de madera (después de las 14:00hrs). 
Tiempo libre. 
Noche en hotel de madera en Listvianka.  
 
Día 10º. Listvianka. Irkutsk. 
 
Desayuno. 
Tiempo libre. 
12:00hrs. Check-out y traslado de vuelta a Irkutsk. 

Excursión por todos los sitios históricos más importantes de Irkutsk, como la catedral 
ortodoxa Známenski, casas de madera de estilo antiguo con detalles distintivos tallados a 
mano, el monumento a los pioneros de Siberia coronado por la estatua de bronce del 
emperador ruso Alexánder III. También visitará el museo de los decembristas para 
conocer más sobre la revuelta del 14 de diciembre de 1825, sus participantes y su vida en 
el exilio siberiano. Verá el histórico barrio Nº130 con sus edificios reconstruidos de los 
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siglos XIX y XX. 

Noche en hotel.  
 
Día 11º. Irkutsk. Transiberiano. 
 
Desayuno. 
Traslado a la estación de tren. 
Salida hacia Jabárovsk por uno de los trenes: 
— a las 08:03hrs por el tren superior Nº002 “Rossiya” (fechas impares). Tiempo de 

viaje: 2d08h58m; 
— a las 08:57hrs por el tren rápido Nº008 (fechas pares). Tiempo de viaje: 2d14h32m. 

Noche a bordo.  
 
Día 12º. Transiberiano. 
 
Día completo en el tren.  
Disfrute de los paisajes de la Siberia oriental mientras viajando. 
Noche a bordo. 
 
Día 13º. Transiberiano. Jabárovsk. 
 
19:01hrs. Llegada a Jabárovsk (por el tren Nº002). 
Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido*. 
Noche en hotel. 
 
Día 14º. Jabárovsk. Transiberiano. 
01:29hrs. Llegada a Jabárovsk (por el tren Nº008). 
Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido*. 
 
**** 
Desayuno. 
Excursión de día completo en Jabárovsk y en el campo con almuerzo. 

Durante el tour por la ciudad de Jabárovsk verá la calle de Muraviov-Amurski (la calle 
principal de la ciudad), la plaza de Lenin, la plaza Komsomólskaya con la Catedral y el 
Parque Regional, el punto de observación Monte de Amur y tendrá la opción de visitar el 
famoso Museo Regional de Jabárovsk o tomar un crucero de una hora por el río Amur. 
Más tarde, puede ir a la dacha (casa de verano de una familia local). Disfrute del 
delicioso almuerzo de barbacoa, explore la dacha y haga amigos de la hospitalaria 
familia local. También se le ofrecerá para probar la sauna rusa local, antes del traslado 
al hotel o la estación de tren. 

Tiempo libre para cenar antes del traslado a la estación de tren*. 
20:45hrs. Salida hacia Vladivostok por el tren superior Nº006 “Okean”. Tiempo de viaje: 
11h42m. 
Noche a bordo.  
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Día 15º. Transiberiano. Vladivostok. 
 
08:27hrs. Llegada a Vladivostok.  

¡Felicidades! ¡Usted ha terminado el viaje en el sistema ferroviario más extenso del 
planeta! 

Construida en 1912 en el término del Ferrocarril Transiberiano, la estación ferroviaria 
de Vladivostok fue considerada una de las estaciones de tren más hermosas de aquella 
época. Los techos en el interior son un ejemplo clásico del realismo socialista. Las 
pinturas llamadas "Nuestra gran patria" de guapos agricultores y soldados fueron 
creadas en 1956. 

Encuentro con guía y excursión por la ciudad con sus atracciones principales así como 
la plaza Central, el Arco del triunfo, la histórica calle Arbat que termina frente al Mar de 
Japón. Entrará en el famoso submarino S-56 y visitará el Museo de la fortaleza de 
Vladivostok y también viajará por el nuevo puente hacia la Isla Russki y subirá a la 
plataforma de observación Nido del Águila, desde la cuál toda la ciudad de Vladivostok 
y la bahía Cuerno de Oro pueden estar visible. 

14:30hrs. Check-in en el hotel. 
Tiempo libre. 
Noche en hotel. 
 
Día 16º. Vladivostok. 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo a Moscú/ Seúl/ Tokio/ Pekín o traslado al puerto 
marítimo para el viaje a Corea del Sur o Japón.  
 
Comentarios: 
* No se incluyen traslados en la opción de ECONÓMICO, ya que los hoteles se 
encuentran a poca distancia de las estaciones de tren. 
 
¿Usted tiene días adicionales? Podemos añadir más paradas intermedias para su tour 
transiberiano/ transmongoliano así como Kazán, Krasnoyarsk, Ulán-Udé, o cualquier otra 
cuidad. 
 
 
 

alojamiento compartimiento 
Economico 3*  Moscú:  Maxima Panorama 3* 

(standart room); 
Yekaterinburgo: Marins Park 
(superior room, no a/c); 
Novosibirsk:Marins park (superior 
room); 
Irkutsk: Angara (superior room); 
Listvyanka: Krestovaya Pad, Baikal 
Constellation  hotels de Madera 

2ª 
clase 

dos literas de abajo y 
dos literas de arriba 
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(stand room); 
Khabarovsk: Erofey (stand 
room),Enigma 3* 
Vladivostok: Primorie, 
Zhemchuzhina (stand room) 

 Turist:3* +  Moscú: Veliy Mohovaya  3*+(stand 
room), Godunov 3*+ (stand room) 
Yekaterinburgo: Panorama 
4*,Transhotel 3* 
Novosibirsk: Domina 4* 
Irkutsk: Angara 3* (superior 
room);Ibis 3* 
Listvyanka: Krestovaya Pad 
(superior room),  
Khabarovsk: Verba3*+ (stand room) 
Vladivostok: Priomorie 3*  (superior 
room), Zhemchuzhina 3*  (superior  
room) 

1ª 
clase 

compartimiento de dos 
literas: dos literas de 
abajo 

Superior: 4* 
 
 
 

Moscú: Assambleya Nikitskaya 
4*(stand room), Pushkin 4* (stand 
room), Azimut Moscow Olympic 4* 
(stand  room), President 4* (stand 
room), Mandarin 4* (stand room) 
Yekaterinburgo: Onegin 4*, Novotel 
4* 
Novosibirsk: Domina 4* (superior 
room) 
Irkutsk: Courtyard Marriott Irkutsk 
City Center 4* ; 
Listvyanka: Krestovaya Pad (deluxe 
room),  
Khabarovsk: Khabarovsk City 
Boutique 4*  
Vladivostok: Azimut Vladivostok 4* 
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  PRECIOS 2020 
 

 una persona dos personas 
Alojamiento 
en hoteles: 

en SGL en TWN/DBL Suplemen
to por 

SGL en 
hoteles 

Alojamiento 
en trenes: 

¼ de 2ª clase 
(juntos con 3 
otros pasajeros) 

 1ª clase completo 
por una 
persona** 

2 literas de 
2ª clase 
(juntos con 
2 otros 
pasajeros) 

1ª clase 
completo por 
2 
personas*** 

 

Económico  5.550  8.290 3.590 4.410  440 
 
Turist  5.960 

 
 

 
8.695 

 
3.780 

 

 
4.600  

 
540 

Superior 
 6.640 

 
 

 
9.375  4.145 

 
4.960 
  

 
650 

 
 

  Por persona  en grupo de 3 viajeros 
In TWN+SGL 

 Por persona en grupo de 4 
viajeros  

                   in 2 TWN/DBL 
 

Alojamiento 
en hoteles: 

½ TWN SGL   TWN/DBL room Supple
mento 

por  
SGL  

Alojamiento 
en trenes: 

¼ de 2ª clase (juntos 
con 3 otros pasajeros) 

Supplemento 
para 4 cama para 

tener 2 clase 
completa en 

exclusiva   
(por persona) 

  Camarote 
complete  
2nd clase (4 
literas) 

 2 
camaportes 
completos 1 
clase para 

uso twin*** 

 

 
Económico 

 
3.200 
 

 3.910 370   2.970  3.780  440 

 
Tourist 

 
3.360 
 

 4.180 370   3.170  3.985 540 

 
Superior 

 
3.720 
 

 4.620 370   3.530  4.350 650 
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** O un compartimiento completo de 2 clase para una persona (4 billetes para 1 
pasajero) donde no haya vagones de 1  clase 
 
*** O in compartimiento  completo de 2 clase para dos personas (4 billetes para  2 
pasajeros) donde no haya vagones de 1  clase. 
 
 
Precio incluye: 
 

 Billetes de 1ª clase / 2ªclase / 3ª clase en ruta: Moscú – Ekaterimburgo – 
Novosibirsk – Irkutsk – Jabárovsk – Vladivostok. 

 Alojamiento en TWN/DBL BB (SGL BB) en hoteles de categoría elegida. 
 Moscú: 2 noches / Ekaterimburgo: 1 noche / Novosibirsk: 1 noche / Listvianka: 1 

noche / Irkutsk: 1 noche / Jabárovsk: 1 noche / Vladivostok: 1 noche. 
 Traslados de ida y vuelta en todas las ciudades sólo con conductores. En caso de 

opción de ECONÓMICO no se incluyen los traslados en Ekaterimburgo, 
Novosibirsk y Jabarovsk porque los hoteles están al lado de las estaciones de tren 
en estas ciudades. 

 Excursiones (vehículo, guía de habla hispana, entradas): 
- excursión de día completo en Moscú (4 hrs por vehículo + 4 hrs por subterráneo 
+ a pie); 
- excursión de día completo en Ekaterimburgo con almuerzo; 
- excursión de día completo en Novosibirsk con almuerzo; 
- excursión de día completo por el lago Baikal con almuerzo de pescado; 
- excursión de medio día en Irkutsk; 
- excursión de día completo en Jabárovsk con visita a la dacha, sauna rusa y 
almuerzo; 
- excursiones de medio día en Vladivostok. 

 Un servicio gratuito, o un regalo para todo el grupo del lado de la agencia de viajes 
(una vez durante el viaje). 
 

Servicios no incluidos: 
todas las excursiones mencionadas como opcionales, servicios de portero, bebidas 
alcohólicas, fotografía en museos, propinas. 
Tramite visado 
Vuelo internacional 
Seguro de viaje 
 
 
        *********************************** 
 

Consultar condiciones de reserva y cancelación. 
 

IberRusia Travel SL 
ESPECIALISTAS EN RUSIA 
 

  Solicitud de reservas:  
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eugenia@iberrusia.com, booking@iberrusia.com 
      Tel: 933 425 088 
 


