
 TRANSIBERIANO 16 DIAS

LLEGADAS A PEKÍN: 

30 JUNIO,14 JULIO

25 AGOSTO, 08 SEPTIEMBRE 8475?  DESDE

LLEGADAS A MOSCÚ: 

22 JUNIO, 6 JULIO

17 ,31 AGOSTO

Día 1 Ciudad de or igen ? Pek in 

Salida en línea regular hacia Pekin. Noche a bordo 

Día 2. Pek in  

Llegada a Pekín;Visita a la  Plaza Tiananmén;Visita al Palacio Imperial de Gugun 
(Ciudad Prohibida);.Cena en el restaurante;Alojamiento en el hotel. 

Día 3 Pek in  

Desayuno;Visita a la Gran Muralla  China;Almuerzo en el restaurante;Visita al 
Palacio de Verano;Cena en el restaurante 

Día 4 Pek in  

Desayuno en el hotel;Salida de Pekín en tren chino 

Día 5 Er l ian 

Llegada a Erlian; Almuerzo. Tiempo libre;Traslado al tren ?Imperial Russia". 

Dia 6 Ulan  Bat or  

Llegada a la estación de Ulan Bator;Traslado al Parque Nacional  Terelj; 
alojamiento en yurtas  tradicionales; Almuerzo;Excursión en el parque 
nacional;Cena;Alojamiento en las yurtas 

Día 7 Ulan  Bat or  

Traslado a Ulan Bator.Visita el monasterio budista de Gandan, al Complejo 
memorial Zaisan,a la Plaza  de Genghis Khan,Espectáculo folklórico-Almuerzo en  
el restaurante;Visita al Museo Histórico Nacional.

Día 8 Ulán-Udé 

Desayuno .Llegada a Ulán Udé;Visita  por  la ciudad;Visita a los templos  
existentes: Ivolginsky Datsan; Recepción de invitados en una familia de Buriatia.  
Programa de  excursiones, recepción en la tradicional yurta de Buriatia con un  
programa de folklore y  el almuerzo. Salida de Ulán Udé.Cena a bordo del tren. 

Dia 9 Baikal 

Desayuno. Llegada a la estación ?Puerto Baikal?Traslado al pueblo de Listvyanka; 

 Visita a la plataforma de observación "Piedra de Chersky",al Museo de Baikal, a los 
mercados de recuerdos y de pescado;Cena picnic en la orilla del lago Baikal 

Dia 10 Irkut sk  

Desayuno .Llegada a la estación de tren de Irkutsk.Excursión por la ciudad con  una visita al 
Museo de los Decembristas,  una "casa de encaje".Almuerzo en el restaurante de la 
ciudad;Visita al Museo arquitectónico y etnográfico al aire libre de Taltsy.Cena;Salida de 
Irkutsk. 

Día 11 A  bordo 

Programa de entretenimiento;Desayuno, almuerzo y cena .

Día 12 Novosibirsk  

Desayuno.Llegada a la estación de tren de Novosibirsk, Almuerzo;Visita a lugares de interés 
del centro de la ciudad: el Museo de la  estación de tren, el Teatro de la Ópera y Ballet, y un 
paseo por las  calles antiguas y por el malecón del río Ob;Salida de Novosibirsk;Cena a 
bordo del tren 

 Día 13  Ekat er im burgo 

Desayuno.Llegada a la estación de tren de Ekaterimburgo, Visita a la Iglesia sobre la Sangre 
en honor de todos los Santos la  capilla de Santa Isabel;Almuerzo;Visita a la frontera de 
Europa-Asia;Salida de Ekaterimburgo;Cena a bordo del tren.   

Día 14 Kazán 

  

Día 15  Moscú 

Desayuno a bordo del tren;Llegada a la estación de tren;Excursión panorámicacon una 
visita al territorio del   

Kremlin;Almuerzo;Paseo por la calle Arbat, con una visita a la Catedral de Cristo  Redentor 
y a varias estaciones de metro;Cena;Traslado al hotel.   

Día 16 Moscú- Ciudad de or igen 

Desayuno;Traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia Ciudad de Origen. 

   


