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TRANSMONGOLIANO: 
Rusia, Mongolia y China  

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- ¿Quien no ha soñado nunca, al menos una vez en su vida, con hacer el viaje en 

tren del Transiberiano? Este viaje mítico está íntimamente asociado a las 

peripecias de Miguel Strogoff, el Correo del Zar, inmortalizado por Julio Verne. Y 

hoy en día el recorrido sigue siendo una extraordinaria aventura. 

- El Transiberiano es, desde hace más de un siglo, el símbolo de lo extremo: 

territorios inaccesibles, fríos intensos, historias trágicas… Es también el viaje 

absoluto, una travesía de la mitad de la Tierra donde, día tras día, el paisaje 

desgrana las más bellas ciudades de Rusia, Siberia, Mongolia y China; las 

llanuras se extienden hacia el infinito, las montañas se elevan hacia un cielo azul 

puro y se abre a nuestros ojos la extraordinaria belleza del Lago Baikal.  
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D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena 
  

Día Itinerario  Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q  Moscú  Hotel 
2 Moscú Visita panorámica  Tren 
3 Kazán - Transiberiano  Tren 
4 Ekaterimburgo - Transiberiano  Tren 
5 Novosibirsk - Transiberiano   Tren 
6 Transiberiano  Tren 
7 Irkutsk  Tren 
8 Lago Baikal (Lstvianka) Transiberiano  Tren 
9 Ulán - Udé - Transiberiano  Tren 

10 Transiberiano - Ulan Bator - Terelj   Yurta 
11 Terelj - Ulan Bator - Transiberiano  Tren 
12 Transiberiano   Tren 
13 Beijing (Pekín)  Hotel 
14 Berijing (Pekín)   Hotel 
15 Beijing  Q  Barcelona/Madridmos   - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q MOSCÚ 

Saldremos desde la ciudad de origen en vuelo directo a Moscú. Tras los trámites de 
inmigración recibiremos asistencia en el aeropuerto y nos trasladaremos al hotel 
(cena no incluida).  
 

 

DÍA 2  MOSCÚ 

Desayunaremos y realizaremos una visita panorámica de Moscú. Empezaremos 
con una visita totalmente guiada en español, para hacer la primera toma de 
contacto con la ciudad. A través de amplias avenidas como la célebre Tverskaya, 
llegaremos a la “Colina de los Gorriones”, coronada por el rascacielos en el que se 
encuentra la Universidad Lomonósov. Contemplaremos los exteriores del 
Monasterio de Novodévichi y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de 
los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra 
Mundial. Recorreremos las avenidas que bordean el río Moscova, con vistas de la 
“Casa Blanca”, sede del Gobierno Ruso. Continuaremos por la calle Arbat, también 
llamada el “Montmartre ruso”, ya que está situada en un barrio bohemio donde 
vivían numerosos artistas. Pasaremos frente la catedral de San Salvador, el edificio 
de la “Duma”, el célebre teatro Bolshói y el edificio de la “Lubianka”, sede del 
antiguo KGB. No adentraremos en las callejuelas del antiguo barrio “Kitai-Gorod” y 
sus pequeñas iglesias. Finalmente, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color de los ladrillos de los 
edificios que la rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la 
catedral de San Basilio. En esta plaza se encuentra también el Mausoleo de Lenin. 
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Después de almorzar empezaremos con la visita del Kremlin con sus Catedrales. 
La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. En la antigua Rusia, en cada ciudad de 
importancia se erigía un recinto amurallado dentro del cual se situaban el centro de 
poder militar, civil y religioso, como las principales iglesias y catedrales. El de 
Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Visitaremos el interior del recinto para 
admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 1733, y el “Cañón 
Zar”, uno de los mayores jamás construidos, fundido en 1586 por Andréi Chójov. Su 
finalidad era defender la entrada por la Puerta de San Salvador, pero hasta ahora 
nunca se ha utilizado. También visitaremos la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación. 
 
Después del Kremlin haremos una visita a la catedral de San Salvador. Esta 
imponente catedral fue la mayor iglesia ortodoxa jamás construida, erigida para 
celebrar la victoria rusa ante las tropas de Napoleón. De estilo neo-bizantino en su 
planta y neoclásico en su construcción, su decoración incluía representaciones de 
batallas durante la lucha contra las tropas napoleónicas, realizadas sobre mármol de 
Carrara.  
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Acabaremos este tour con la visita del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo 
de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial 
del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración 
participaron los más importantes artistas de la época y se utilizaron materiales 
procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la unidad de los 
pueblos soviéticos. Aun hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y 
uno de los principales del mundo, con 200 km de líneas y 145 estaciones. 
Visitaremos las más importantes, construidas con lujosos materiales, como más de 
20 variedades de mármol, granito, ónice y decoradas con pinturas, mayólica, 
vidrieras, murales, mosaicos e incluso grupos escultóricos. 

 

Terminaremos el día con una estupenda cena  y trasladándonos a la estación de 

ferrocarril para tomar el tren “Rusia Imperial” para salir hacia la ciudad de Kazán. 

Noche a bordo del tren. 
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DÍA 3  KAZÁN - TRANSIBERIANO  

Desayunaremos y llegaremos a Kazán. Allí haremos un tour panorámico por la 
ciudad.  Kazán es un punto de encuentro de los mundos Oriental y Occidental, un 
cruce de culturas y tradiciones europeas, rusas y tártaras. El contraste entre las 
cúpulas de las iglesias ortodoxas rusas y los minaretes de las mezquitas tártaras le da 
a la ciudad un carácter y una atmósfera únicos. Kazán es un importante centro 
cultural y educativo, con numerosos teatros, museos, salas de conciertos, festivales y 
eventos internacionales, bibliotecas y universidades.  
 
El centro histórico lo constituyen antiguas mansiones, casas de comerciantes, 
edificios culturales e industriales del siglo XIX y principios del XX. Pasearemos por la 
calle Bauman, principal arteria peatonal del centro, donde se encuentra la catedral 
de Pedro y Pablo, en estilo barroco ruso, que se alza en perfecta armonía con el 
vecino edificio clásico de la Universidad Estatal de Kazán. La calle Kremlyóvskaya 
es el centro cultural de la ciudad, muy cerca se encuentran el Teatro Dramatice 
Bolshói, la Opera de Kazán, la Biblioteca Nacional y el Ayuntamiento.  
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Al otro lado del canal Bolaq y del lago Qabán entraremos en el antiguo barrio 
tártaro de la ciudad, donde los tártaros debieron instalarse tras la conquista de 
Kazán por los rusos. La mezquita Mardzhani, la mezquita Azimov y muchas otras 
elevan sus minaretes en esta área históricamente musulmana. En la confluencia del 
rio Kazanka con el poderoso Volga admiraremos el Monumento a los Soldados 
Caídos, el Palacio de la Agricultura, y el moderno edificio del Circo de Kazán. 
Finalizaremos nuestra visita panorámica en el Kremlin de Kazán. Espectáculo 
folclórico estilo tártaro “Tugan Avalim”. 

 
Visita del Kremlin de Kazán. Tras la conquista de la ciudad, Iván IV el Terrible 
ordeno la reconstrucción del Kremlin de Kazán siguiendo el mismo modelo. Dentro 
de su recinto amurallado se encuentran numerosos edificios históricos, el más 
antiguo de los cuales es la Catedral de la Anunciación (1561-62). Al igual que 
muchos otros edificios de la época, fue construida en la tradicional piedra de 
arenisca local, en vez de ladrillo, material utilizado en casi todo el resto de Rusia. 
Junto a ella se encuentra la Casa del Obispo (1829). Otro monumento de gran 
importancia es la mezquita Qol-Sharif, recientemente reconstruida en el interior 
del Kremlin. El Palacio de los Gobernadores (1845-1848), edificado en el lugar 
donde estaba el palacio del Jan, es hoy en día el Palacio Presidencial.  
Cerca de la Torre Spásskaya se encuentra el Monasterio del Salvador, de 1557. 
Entre los numerosos edificios militares destacan el Cuerpo de Guardia, la Escuela de 
Cadetes, la Escuela Ecuestre y la Fundición de Cañones de Artillería.  
Después almorzaremos y recibiremos una master clase de cocina tártara, y al 
terminar el día saldremos hacia Ekaterimburgo. Cena y noche a bordo del tren.  
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DÍA 4  EKATERIMBURGO - TRANSIBERIANO  

Desayunaremos y llegaremos a Ekaterimburgo, donde realizaremos un tour 
panorámico. Está situado ligeramente al este de los Urales, en el límite de Siberia y 
en la frontera entre Europa y Asia. Esta visita panorámica nos presentará el centro 
histórico, el Monumento a los Fundadores de la Ciudad, Tátishchev y De Genin. 
Entre las diferentes catedrales e iglesias que podremos observar destaca la Capilla 
de Santa Catalina, patrona de la ciudad. Veremos también la antigua Oficina de 
Minas, el primer edificio de piedra de Ekaterimburgo, hoy el Conservatorio Estatal; 
la más antigua Opera de Rusia, que funciona desde 1912; y muchas casas de 
mercaderes, palacios y mansiones del siglo XIX situadas junto al lago que bordea la 
ciudad. Descubriremos la Plaza 1905 y la Plaza de Octubre, donde se sitúan los 
edificios del Parlamento de la Ciudad y el Gobierno Regional. Visita de la Iglesia 
sobre la Sangre Derramada en Ekaterimburgo. La Iglesia sobre la Sangre 
Derramada fue construida entre 2000 y 2003 para conmemorar el asesinato en este 
mismo lugar de Nicolás II, el último zar, y su familia y más cercanos servidores. 
Tomaremos el almuerzo y seguiremos con el tour que nos llevará a visitar el 
Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Es en Ekaterimburgo donde 
cruzaremos la frontera entre Europa y Asia, situada ligeramente al oeste de la 
ciudad, donde se encuentra un monumento conmemorativo. Tendremos la ocasión 
de celebrar allí el paso de continente con una copa de vino espumoso ruso. Al 
terminar el día saldremos hacia Novosibirsk. Cena y noche en el tren.  
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DÍA 5  NOVOSIBIRSK - TRANSIBERIANO  

Desayunaremos y llegaremos a Novosibirsk, la ciudad más importante de Siberia. 
Allí haremos un tour que nos llevará a visitar: el Puerto de Oktyábrskaya, la plaza 
donde tuvo lugar la fundación de la ciudad; y Krasny Prospekt, la principal avenida. 
En la Plaza Lenin se sitúa el Teatro de Ópera y Ballet, el mayor de Rusia. 
Inaugurado en 1944, su cúpula plateada es representativa de la arquitectura 
monumental soviética del siglo XX.  
También visitaremos la “Casa de los 100 Apartamentos”, El Monumento a la 
Gloria, dedicado a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial, y 
admiraremos los exteriores de la capilla de San Nicolás, la catedral de la 
Dormición, y la catedral Alexander Nevsky, el primer edificio de piedra construido 
en la ciudad. Podremos descubrir dos imponentes obras de ingeniería: el Puente 
del Metro sobre el rio Obi y la Presa de Novosibirsk en el Obi, muy cerca de la 
ciudad, que forma el llamado “Mar de Siberia”. Muy cercano a ella se encuentra el 
Museo del Ferrocarril, en cuyos exteriores podremos apreciar varias locomotoras y 
vagones de diferentes periodos, y descubrir la evolución histórica del transporte en 
el Transiberiano. Almorzaremos y saldremos hacia Irkutsk. Cena y noche a bordo del 
tren. 
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DÍA 6  TRANSIBERIANO 

Tomaremos el desayuno y almuerzo a bordo. El tren continuará su ruta por Siberia 
hacia el Este, en dirección a Irkutsk, siguiendo los pasos de Miguel Strogoff, 
célebre personaje de Julio Verne. En la ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos el 
majestuoso Yeniséi, el mayor río de Rusia. Cena y noche a bordo del tren. 
 
DÍA 7  IRKUTSK 

Empezaremos el día con un buen desayuno y llegaremos a Irkutsk, donde haremos 
un apasionante tour panorámico. Irkutsk es considerada con justicia una ciudad-
museo con más de un centenar de monumentos de relevancia. Muchos teatros se 
encuentran en la zona, como el Teatro Dramático o el Teatro Musical. La iglesia 
del Salvador es el más antiguo edificio de ladrillo de la ciudad y la Catedral Polaca 
es el único edificio gótico de Siberia. Pasaremos por la plaza Kírov y por el malecón 
junto al rio Angará: el bulevar Gagarin es el mejor lugar para pasear, con sus 
numerosos cafés y terrazas al aire libre. Visitaremos a continuación la animada calle 
Urítskogo, y el vecino mercado central, también llamado aquí bazar, con sus 
mostradores llenos de pescado recién llegado de las limpias aguas del Baikal.  
Pasaremos un tiempo en el barrio de Irkútskaya Slobodá, y visitaremos el Museo 
de los Decembristas, que consiste en las mansiones de dos de los decembristas, 
los príncipes Trubetskoy y Volkonsky, y las colecciones incluyen sus objetos 
personales, documentos y mobiliario. Almorzaremos y después tendremos tiempo 
libre en “Irkútskaya Slobodá”. Exploraremos el museo etnográfico de Taltsy y 
terminaremos el día con una cena en la ciudad. Salida hacia Port Baikal.   
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DÍA 8  LAGO BAIKAL - TRANSIBERIANO 

Desayunaremos y llegaremos a Port Baikal, y saldremos en ferry hacia Listvianka. 
Realizaremos una visita al Eco-museo del Baikal. Aquí descubriremos muchas 
informaciones sobre la sorprendente flora y fauna que puebla el ecosistema único 
del Baikal. En los acuarios del museo podremos ver varios de sus peces endémicos, 
e incluso podremos admirar una Nerpa, la Foca del Baikal, una de las pocas en el 
mundo que viven en agua dulce. Un submarino virtual nos ensenara las 
profundidades del lago. 
Tomaremos el teleférico al Monte Chersky. Desde aquí se pueden divisar el 
pueblo de Port Baikal, y lugares como la Roca del Chamán, el nacimiento del 
Angará, el Observatorio Astrofísico y la infinita taiga siberiana. 
 

 
Después realizaremos un tour panorámico de Listvianka. Listvianka es una 
pequeña población, con unos 2000 habitantes, situada en la orilla suroeste del lago 
Baikal, a 65 km de Irkutsk, La población vivía del comercio, la pesca, la construcción 
de embarcaciones, y de su posición como base de expediciones científicas. Hoy día 
Listvianka vive principalmente del turismo: durante los meses de verano Listvianka 
es el principal punto de salida de los barcos y expediciones turísticas en el Baikal. 
Durante nuestro pequeño paseo visitaremos la iglesia de madera de San Nicolás y 
el pequeño mercado, donde las bábushkas del pueblo venden pescado del Baikal 
ahumado y algunos productos de artesanía local. Al otro lado del rio Angará, que 
nace del lago Baikal en Listvianka y fluye hasta el Yeniséi, podremos divisar el Cabo 
Tolsty y su faro. Almorzaremos y realizaremos una visita al mercado local. Al 
terminar el día tomaremos la cena en forma de picnic junto al lago Baikal.Salida 
hacia Ulán-Udé. Noche a bordo del tren.  
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DÍA 9  ULÁN-UDÉ  -  TRANSIBERIANO 

Desayunaremos y llegaremos a Ulán-Udé,  la capital de Buriatia, principal centro del 
budismo en Rusia. La diversidad étnica y cultural de esta región es sorprendente. 
Podremos visitar templos budistas “datsán” activos como el de Khambyn Khure 
en Vérkhnaya Berezovka, o el monasterio de mujeres Zungun Darzhaling, y 
también templos cristianos como la Catedral de Odigitria o la iglesia de la 
Trinidad.  
Tendremos la ocasión de visitar a una familia buriata en una de sus tradicionales 
“yurtas”. Los acogedores buriatos nos explicarán cómo cocinar su plato tradicional 
“pozy”, sus pasatiempos favoritos como los juegos de dados, y sus actividades 
tradicionales como el tiro al arco o el montaje y desmontaje de una “yurta”. También 
veremos sus trajes típicos y aprenderemos sobre sus tradiciones.  Nos trasladaremos 
a la estación y saldremos hacia Mongolia, y después hacia Ulán Bator. Almuerzo y 
cena a bordo del tren. Noche a bordo del tren.  
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DÍA 10   TRANSIBERIANO - ULÁN BATOR -  PARQUE NACIONAL TERELJ  

Desayunaremos y llegaremos a Ulán Bator, capital de Mongolia. 
Empezaremos un tour panorámico de Ulán Bator, que nos llevará a contemplar el 
espectacular contraste entre la arquitectura estalinista y las típicas tiendas de 
campaña o “Yurtas” locales, en las que aún viven numerosos habitantes de la capital. 
Pasearemos por la célebre plaza Sujbaatar, llamada así en honor del héroe de la 
revolución, que declaró la independencia de Mongolia y la liberó de la ocupación 
china en este mismo lugar en 1921. En esta misma plaza se encuentra el más famoso 
monumento de Mongolia, la Campana del Mundo y junto a ella el Mausoleo de 
Sujbaatar. Uno de los más bellos monumentos de Ulán Bator es el Palacio de 
Invierno, que fue construido a principios del siglo XX por el último emperador. 
Visitaremos los monumentos religiosos más interesantes de la ciudad, muchos de 
los cuales están construidos en la típica arquitectura local a base de madera: el 
monasterio Choijín-Lamyn-Sum, el templo Zhanray Sing y finalizaremos nuestra 
visita en el más famoso de ellos, el Monasterio Gandán. 
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Visitaremos el Memorial de Zaisán. Situado en la colina Zaisán-Tolgoyb Desde aquí 
se disfruta de magníficas vistas de la ciudad de Ulán Bator y del valle del rio Tola.  
Después saldremos hacia Terelj, uno de los más bellos parques nacionales de 
Mongolia. En este remanso de paz se puede sentir la naturaleza casi virgen de 
Mongolia, entre densos bosques, amplias praderas y cristalinos ríos de montaña. 
Llegaremos al campamento, situado en el parque nacional, donde tendremos la 
oportunidad de conocer de primera mano la auténtica vida de los nómadas 
mongoles, ya que dormiremos en sus típicas “yurtas”.  
 
Después tomaremos el almuerzo y continuaremos con un paseo a la cima de colina 
para observar la vista panorámica del parque nacional. Visitaremos la vivienda de 
una familia nómada. Visita de la vivienda de una familia nómada con fin de conocer 
su vida cotidiana: preparación de los productos lácteos, construcción y montaje de 
una yurta, cría de los animales entre los que destacan los célebres Yaks. Posibilidad 
de un paseo a caballo, principal medio de locomoción del país, a través del cual los 
antepasados de los actuales mongoles recorrieron las estepas de Asia Central en 
diferentes guerras de conquista que les llevaron hasta la mismísima Europa. Al 
terminar el día cenaremos y nos alojaremos en una yurta.  
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DÍA 11  PARQUE NACIONAL TERELJ - ULÁN BATOR - TRANSIBERIANO 

Desayunaremos y nos trasladaremos a Ulán Bator. Visitaremos el monasterio 
Gandán en Ulán Bator. Admiraremos las brillantes pinturas de sus muros, sus 
tejados policromados, las estatuas de guardias que enmarcan su entrada, orientada 
hacia el sur, como manda la tradición. En el patio principal encontraremos una 
estatua de Buda y una pila en piedra. 

 

 
Después visitaremos el Museo de Historia Nacional. En este interesante museo 
podremos admirar la historia de este país milenario, desde el Paleolítico hasta la 
actualidad. En sus salas se exponen numerosas piezas encontradas en yacimientos 
arqueológicos a lo largo de todo el país: monedas, armas, trajes tradicionales, 
objetos religiosos, enseres domésticos, y estatuillas en materiales como bronce. Las 
fotografías y diagramas nos ayudaran a comprender los diferentes periodos de la 
historia del país: la vida de las tribus nómadas de Asia Central, el periodo de 
apogeo del imperio Mongol en los siglos XIII y XIV, la vida y culturas tradicionales de 
la región, los trajes y joyas típicos, así como la influencia del socialismo en Mongolia 
desde 1921, periodo al cual siguió la llegada de la democracia en 1990. 
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Terminaremos el tour explorando el Palacio de Bogdo Jan donde vivió el último 
Jan de Mongolia. El complejo incluye los palacios de verano y de invierno. El 
Palacio de Verano fue construido en estilo tradicional chino entre los años 1893 y 
1903. La residencia de invierno fue construida en 1912 siguiendo proyectos de 
arquitectos rusos. En el interior del complejo hay exposiciones permanentes que 
incluyen retratos de todos los Janes de Mongolia entre los siglos XVII y XX, 
esculturas y pinturas realizadas por el propio Bogdo Jan VIII, pinturas budistas 
realizadas sobre telas, estatuas, instrumentos musicales y objetos religiosos 
utilizados por el Jan y su corte.  
 
Almorzaremos a base de una típica barbacoa mongola y asistiremos a un 
espectáculo folklórico que nos permitirá conocer la música, bailes y tradiciones de 
este pueblo milenario. Después saldremos en dirección a Pekín. Cena y noche a 
bordo del tren.  
 

DÍA 12  TRANSIBERIANO 

Tomaremos el desayuno a bordo (y el almuerzo). Saldremos en dirección Sur, hacia 
la milenaria China, cruzando las estepas del sur de Mongolia, donde se sitúa el 
Desierto de Gobi.  
Cenaremos  y pasaremos la noche a bordo del tren. 
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DÍA 13  BEIJING (PEKÍN) 

Desayunaremos y llegaremos a Beijing, meta del Transiberiano, la mayor vía férrea 
del mundo, tras haber cruzado dos continentes, y empezaremos un tour 
panorámico de Pekín. Durante esta visita exploraremos los edificios más 
representativos de la arquitectura de la ciudad y nos acercaremos a la milenaria 
historia de China. Pasearemos en la Plaza Tiananmen, la mayor del mundo, que 
puede recibir a más de un millón de personas. Aquí está situado el Monumento al 
Héroe del Pueblo. Muy cerca se encuentra el Museo Nacional de China. Veremos 
también el Memorial de Mao Zedong y la Gran Sala del Pueblo. La Puerta de 
Tiananmen (Puerta de la Paz Celestial) es la entrada a la Ciudad Prohibida.  
También haremos una visita a la Ciudad Prohibida, el más antiguo conjunto 
arquitectónico de China. Ha sido la residencia de los emperadores chinos durante 
500 años, entre los siglos XV y XX, está considerada como el mayor complejo 
palaciego del mundo. El nombre de “Ciudad Prohibida” viene del hecho que 
solamente el emperador y su familia podía vivir aquí; los cortesanos, oficiales, 
funcionarios, etc. debían residir fuera de estos muros y nadie podía penetrar o 
abandonar el recinto sin autorización del emperador. La Ciudad Prohibida es la 
estructura de su tipo más vasta y mejor preservada en el mundo. Ha sido declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tomaremos el almuerzo y nos 
trasladaremos al hotel. Cena típica china en la que podremos degustar el típico pato 
laqueado, el plato más célebre de la cocina nacional.  
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DÍA 14  BEIJING (PEKÍN) 

Empezaremos el día, después de desayunar, con una visita a la Gran Muralla 
China, una de las 7 maravillas del mundo. Esta impresionante construcción fue 
edificada por los emperadores chinos para proteger su frontera norte de los ataques 
de los mongoles. La Gran Muralla China, con sus 8851,8 km de longitud, es un 
símbolo de la antigua civilización china y la fortificación más celebre del mundo.  
Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
Después de almorzar, visitaremos el Palacio de Verano. Decorado con magníficos 
jardines, era la residencia de verano de los habitantes de la Ciudad Prohibida, la 
familia imperial. Hay más de 3000 edificios diseminados en los jardines. El Palacio 
de Verano es una sorprendente combinación de historia y naturaleza, uno de los 
mejores ejemplos de arte oriental de arquitectura paisajística.  
Está incluido también en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Terminaremos el día con una buena cena para recargar energía.  



	 	

	
	

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	

 

DÍA 15  BEIJING (PEKÍN) Q  BARCELONA/MADRID  

De madrugada nos trasladaremos al aeropuerto y tomaremos el vuelo de regreso 
vía punto intermedio. Cuando lleguemos habremos alcanzado el fin de nuestros 
servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

  

Ciudad Hotel Web 

Moscú  Baltschug Kempinski https://www.kempinski.com/en/moscow/hotelbaltschug/  

Beijing  Regent Beiging http://www.regenthotels.com/regent-beijing  
Terelj Yurta  No web 
Transiberiano  First Class http://www.transiberiano.net/  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo Barcelona/Madrid – Moscú/ Pekín – Barcelona/Madrid, tasas incluidas 
• Alojamiento en el hotel las noches indicadas (1 noche en Moscú, 1 noche en 

Yurta, 2 noches en Pekín ) y 10 noches en el Tren Transiberiano privado 
“Rusia Imperial” en cabina First Class  

• Pensión completa, té/café durante todo el día en el Transiberiano 
• Traslados según programa 
• Maleteros en hoteles y estaciones de tren 
• Guías locales en Inglés 
• Guía acompañante en Inglés en el tren 
• Cortas conferencias de información común a lo largo del Transiberiano 
• Transporte en autocar climatizado durante las visitas y traslados 
• A partir de 10 pasajeros de habla hispana se incluye guía acompañante en 

español sin coste suplementario 
• Cartas Invitación para los diferentes países  
• Seguro de viaje básico  

  

PRECIO  POR PERSONA   
 

 

EN BASE A 2 - 4 PERSONAS EN FIRST CLASS 6.680 € 

SUPL. FIRST CLAS PLUS (OPCIONAL) 900 € 

SUPL. VIP (OPCIONAL) 4.750 € 

SEGURO DE CANCELACIÓN  (OPCIONAL) 90 €* 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visados:  
Pasaporte español ( Rusia = 120 euros, Mongolia = 80 euros, China = 170 
euros)  
Pasaporte Americano (Rusia = 180 euros, Mongolia = exentos   , China = 
230 euros)  

• Comidas no mencionadas  
• Bebidas (excepto agua i té en el Transiberiano)  
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Seguro de Cancelación  

 

 

NOTAS  

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
 
CONSULTAR SALIDAS Y TIPOLGIA DE TREN 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses.  
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 

 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web:http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, los  porcentajes pueden aumentar.  

 

 

 

 

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    
 Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de  antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.  El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia 
bancaria indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


