
 
 
 
 

 
 
TREN TRANSMONGOLIANO DESDE MOSCÚ A PEKÍN      

 RUSIA – MONGOLIA – CHINA  
 

16 días / 15 noches, desde 1 pax 
 
 

Todos los sábados durante todo el año + salidas adicionales todos los domingos 
del 07 de junio al 27 de septiembre de 2020 

16 días / 15 noches, desde 1 pax 
 

Para los turistas que terminen su viaje en Mongolia y no sigan a China, las salidas 
sean posibles durante todo el año los sábados, domingos, miércoles y jueves. 
 
Para visitar Mongolia durante la fiesta nacional de Naadam del 06 al 18 de julio de 
2020, se aplicará un suplemento para la parte de Mongolia. 

 
 
 
       VERSIÓN CLÁSICA  

Billetes de tren + alojamiento + traslados + excursiones 
 

Día 1º. Moscú. 
Llegada a la capital de Rusia. 
Traslado al hotel. 
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) y 
famosa calle Arbat. 
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 3º. Transiberiano. Ekaterimburgo. 
20:15hrs. Llegada a Ekaterimburgo. 
Traslado al hotel. 
Noche en hotel. 
 
Día 4º. 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 la historia de Rusia. 
 
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 un tren 
nocturno. Tiempo de viaje cerca de 21 horas. 
Noche a bordo.  
 
 
 



 
Día 5º. Transiberiano. Novosibirsk. 
Entre las 18:06hrs y las 19:48hrs llegada a Novosibirsk. ¡Bienvenido/~a a 
Siberia! 
Traslado al hotel. 
Cena opcional en el campo con una familia local. 
Noche en hotel. 
 
Día 6º. 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 al aire libre 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 “Rossiya” 

(fechas impares). Tiempo de viaje 28h56m. 
Noche a bordo. 
 
Día 7º. Transiberiano. 
Día completo en el tren. Disfrute de los paisajes de la Siberia occidental 
mientras viajando. 
Noche a bordo. 
 
Día 8º. 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 se inauguró 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 se movieron aquí desde varias 
ubicaciones de Siberia y se volvieron a ensamblar 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 de su almuerzo de pescado, puede visitar el Museo del Lago 
Baikal, que tiene un complejo de acuarios con la flora y la fauna del lago. 
También hay excursiones de vídeo al fondo del lago. Después de eso, 
puede llegar a la orilla para tomar maravillosas fotos del lago. En su 
camino de regreso al centro del pueblo, puede visitar el auténtico mercado 



de pescado. Usted puede tener un viaje de barco por el lago Baikal. En el 
telesilla se puede subir 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 9º. Listvianka. Irkutsk. 
Desayuno. 
Tiempo libre. 
 
12:00hrs. Check-out y traslado de vuelta a Irkutsk. City-our en 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 puede visitar 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. Puede caminar por el histórico barrio Nº130 con sus 
edificios reconstruidos de los siglos XIX y XX. 
Noche en hotel.  
 
Día 10º (lunes, miércoles, viernes o sábados). Irkutsk. 
Transmongoliano. 
Desayuno. 
Traslado a la estación de tren. 
08:08hrs. Salida hacia Ulán Bator por el tren Nº306. Tiempo de viaje 
22h42m. 
Día completo en tren. Vista pintoresca de la República de Buriatia. 
Noche a bordo.  
 
Día 11º. Transmongoliano. Ulán Bator. 
06:50hrs. Llegada a Ulán Bator. 
Encuentro con guía. Desayuno. 
Traslado al campamento nómada mongol. Se puede relajarse o explorar el 
campamento antes de que comience el espectáculo nómada mongol. 
Puede ver el show nómada (demostración de la vida cotidiana de una 
familia nómada y pastores): 
— degustación de productos lácteos recién hechos; 
— desfile de una familia nómada viajando en un carro de bueyes y 

camellos; 
— ordeño de yaks, ovejas, cabras y yeguas; 
— fabricación de fieltro; 
— concierto de canciones folklóricas y exposición de instrumentos 

musicales; 



— carreras de caballos. 
Almuerzo en el campamento. 
Por la tarde regreso a Ulán Bator. 
Puede ver todas las atracciones principales de la ciudad: 
— monasterio de Gandán con su enorme estatua de oro del Buda; 
— memorial (de la 2ª guerra mundial) Zaisán con la hermosa vista 

panorámica; 
— centro religioso de Zanabazar; 
— plaza Sükhbaatar (la plaza principal de Ulán Bator) con la famosa 

estatua de bronce de Gengis Kan. 
Traslado al hotel. 
Noche en hotel.  
 
Día 12º. Ulán Bator. 
Desayuno. 
Tiempo libre en Ulán Bator. 
Excursión opcional en Ulán Bator y una zona rural. 
Noche en hotel.  
 
Día 13º (jueves o sábados). Ulán Bator. Transmongoliano. 
Desayuno. 
Traslado a la estación de tren*. 
07:30hrs. Salida hacia Pekín por el tren NºK24. Tiempo de viaje 31h05m. 
Noche a bordo.  
 
Día 14º. Transmongoliano. Pekín. 
14:35hrs. Llegada a Pekín. Encuentro con guía. 
Traslado al hotel el que el/la turista ha elegido con excursion corta donde 
puede ver el Templo de Cielo y puede caminar por la calle peatonal 
Qianmen. 
Noche en hotel. 
 
Día 15º. Pekín. 
Desayuno. 
Excursión de día completo (con almuerzo auténtico chino) en uno de los 
lugares que el/la turista quiera elegir: 

1. Gran Muralla (porción de Juyongguan) + parada para tomar fotos en 
el Parque Olímpico donde se puede ver el Nido del Ave (estadio 
nacional) y el Cubo de Agua (centro acuático nacional). 

2. Gran Muralla (porción de Juyongguan) + Palacio de Verano (uno de 
los mayores y mejor conservados jardines chinos). 

3. Plaza de Tiananmén + Ciudad Prohibida (palacio real) + tour en 
bicitaxi por los Hutongs (callejones antiguos). 

4. Palacio de Verano + tour en bicitaxi por los Hutongs. 
Noche en hotel.  
 
 



 
Día 16º. Aeropuerto de Pekín. Salida. 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto internacional de Pekín.  
 
Comentarios: 
* No se incluyen traslados en la opción de ECONÓMICO, ya que los 
hoteles se encuentran a poca distancia de las estaciones de tren. 

 
 

alojamiento compartimiento 
Económi
co (3*) 

Moscú: MAXIMA PANORAMA 3* 
(estándar). 
Ekaterimburgo: MARINS PARK 3* 
(superior, no tiene aire 
acondicionado). 
Novosibirsk: MARINS PARK 3*+ 
(superior). 
Listvianka: KRESTOVAYA PAD, 
BAIKAL CONSTELLATION hoteles de 
madera (estándar). 
Irkutsk: ANGARA 3* (superior). 
Ulán Bator: EVERGREEN 3* 
(estándar). 
Pekín: TRAVELER INN HUA QIAO 3* 
(estándar), KING PARKVIEW 3* 
(estándar) 

  

Turista 
(3*+) 

Moscú: VELIY MOKHOVAYA 3*+ 
(estándar), GODUNOV 3*+ (estándar). 
Ekaterimburgo: TRANSOTEL 3* 
(estándar), PANORAMA 4* (estándar). 
Novosibirsk: DOMINA 4* (estándar). 
Listvianka: KRESTOVAYA PAD hotel 
de madera (superior). 
Irkutsk: ANGARA 3* (superior), IBIS 
3* (estándar). 
Ulán Bator: NINE 3* (estándar), 
KHUVSGUL LAKE 3* (estándar). 
Pekín: TRADITIONAL VIEW HOTEL 
3* (estándar). 

2ª 
clase 

dos literas de 
abajo y dos 
literas de arriba 

Superior 
(4*) 

Moscú: PUSHKIN 4* (estándar), 
AZIMUT MOSCOW OLYMPIC 4* 
(superior), ASSAMBLEYA 
NIKITSKAYA 4* (estándar), 
PRESIDENT (estándar), MANDARIN 
4* (studio). 
Ekaterimburgo: ONEGIN 4* 

1ª 
clase 

compartimiento 
de dos literas: 
dos literas de 
abajo 



(estándar), NOVOTEL 4* (estándar). 
Novosibirsk: DOMINA 4* (superior). 
Listvianka: KRESTOVAYA PAD hotel 
de madera (deluxe). 
Irkutsk: COURTYARD by MARRIOTT 
IRKUTSK CITY CENTER 4* 
(estándar). 
Ulán Bator: BAYANGOL 4* 
(estándar), SPRINGS 4* (estándar). 
Pekín: JIANGUO 4* (estándar). 

 
     PRECIOS 2020: 

En EUR 
 

 
Precio por una persona 

 

 
Precio por persona 

en un grupo de 2 viajeros 
en habitación TWN/DBL 

 

HOTEL Habitación individual ½ TWN/DBL 
Supleme
nto SGL 

TREN  

¼ de 2ª clase   
(Con 3 y más 

pasajeros) 
 

1ª clase 
completa.  

Uso 
individual (2 
billetes por 
persona)** 

 

2 literas de 2ª 
clase 

(compartido 
con 2 o más 
pasajeros) 

1ª 
clase 

comple
ta.  

TWN 
*** 

 

Económico: 
 

            6.295 9.410       4.050 4.950  490 

Turista: 
 

 6.810 9.920       4.285 5.210 580 

Superior: 
 

 7.290 10.400       4.540 5.455 725 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

En EUR 
 

Precio  por una persona en un 
grupo de 3 viajeros 

En habitación TWN+SGL 

Precio por persona 
en un grupo de 4 viajeros 

en 2 habitaciones TWN/DBL 
 

HOTEL 
½ 

TWN 
SGL   TWN/DBL room 

Suplem
ento 
SGL 

TREN 

¾ de 2ª clase 
(con 1 o más 

pasajeros) 
 

Suplemento  
para un 

compartimento de 
4 literas de 2ª 
clase de uso 

exclusivo 
(por persona) 

  
2ª clase 
completa  
(4 literas) 

2 full de 1ª 
clase para 

el uso 
TWN *** 

 

Económico: 
 

3.645 4.450 425   3.410 4.325 490 

Turista: 
 

3.870 4.760 425   3.685 4.610 580 

Superior: 
 

4.125 5.125 425   3.940 4.855 725 

 
 
*O un compartimiento completo de 2ª clase para una persona (4 billetes 
para un pasajero) donde no hay trenes de 1ª clase. 
 
** O un compartimiento completo de 2ª clase para dos personas (4 billetes 
para 2 pasajeros) donde no hay trenes de 1ª clase. 
 
Precio incluye: 
 Billetes de 1ª / 2ª / clase en ruta: Moscú – Ekaterimburgo – 

Novosibirsk – Irkutsk – Ulán Bator – Pekín. 
 Alojamiento en TWN/DBL BB, SGL BB en hoteles de categoría 

elegida: 
— Moscú: 1 noche; 
— Ekaterimburgo: 1 noche; 
— Novosibirsk: 1 noche; 
— Listvianka: 1 noche; 
— Irkutsk: 1 noche; 
— Ulán Bator: 2 noches. Por favor, solicite un suplemento si check-

in temprana se necesite; 
— Pekín: 2 noches. 

 Traslados de ida y vuelta en todas las ciudades sólo con 
conductores. En caso de opción de ECONÓMICO, no se incluyen 
los traslados de ida y vuelta  en Ekaterimburgo, Novosibirsk y Ulán 



Bator porque los hoteles están al lado de las estaciones de tren en 
estas ciudades. 

– Excursiones (vehículo, guía, entradas): 
- excursión de todo el día en Moscú; 
- excursión de todo el día en Ekaterimburgo con almuerzo; 
- excursión de todo el día en Novosibirsk con almuerzo; 
- excursión de todo el día en el lago Baikal con almuerzo de 

pescado; 
- excursión de medio día en Irkutsk; 
- excursión de todo el día en Ulán Bator con almuerzo en el 

campamento mongol; 
- excursión de medio día y excursión de todo el día en Pekín con 

almuerzo. 
 


