Transiberiano Privado “Zarengold”
RUSIA · MONGOLIA · CHINAMOSCÚ · KAZAN · EKATERIMBURGO · NOVOSIBIRSK · IRKUTSK · ULAN UDE ·
CIRCUITO REGULAR • DE MOSCÚ A BEIJING O DE BEIJING A MOSCÚ • SALIDA ESPECIAL CON GUÍA EN CASTELLANO: 4 MAY, 8 Y 27 JUN, 4 JUL,
15 Y 22 AGOSTO
De Beijing a Moscú
Día 1 España/Beijing (Pekín)
Vuelo regular. Noche a bordo.
Día 2 Beijing
Llegada. Asistencia y traslado al
hotel donde podrás descansar hasta
la tarde, momento en que realizarás
una visita panorámica de Beijing.
Visitarás entre otros el fantástico
Templo del Cielo y la histórica Plaza
de Tian An Men. A continuación
cena de bienvenida.
Día 3 Beijing
Pensión completa
. Excursión a la
Gran Muralla China y las Tumbas de
Ming y la Avenida de los Animales.
Por la noche tendrá lugar la cena
donde disfrutarás comiendo el
típico “Pato Laqueado” en uno de
los restaurantes temáticos más
famosos.
Día 4 Beijing/Inicio
Transiberiano
Pensión completa. Visita a la
famosa Ciudad Prohibida en el
centro exacto de la antigua Pekín.
Fue el palacio imperial durante las
dinastías Ming y Qing, así como
sede del gobierno chino hasta
1911. Es la mayor colección de
estructuras de madera antiguas
que se conservan en el mundo. Por
la noche empieza nuestro viaje en
tren. Salida hacia Mongolia en el
tren especial chino. En este tren,
que alcanzará la frontera china
en 16 horas (aprox.), dormirás en
confortables cabinas (el tren chino
no lleva coches de las categorías
Bolshoi y Platinum). Por las
ventanillas de la cabina pasarán
escenas de la ajetreada vida rural.

Nuestros servicios
Vuelo de ida a Moscú y regreso desde
desde Madrid y Barcelona. 8 noches
de alojamiento a bordo del Tren
Zarengold en la cabina de la categoría
seleccionada. 1 noche de alojamiento
a bordo del Tren Privado Chino. 1
noche de alojamiento en Moscú en
Hotel 4 (habitaciones estándar
excepto pasajeros de categoría
Bolshoi y Platinum en habitaciones
superiores). 1 noche de alojamiento
en Hotel de Ulan Bator -1 noche de
alojamiento en Hotel de Irkutsk Hotel
2H . 2 o 3 noches de alojamiento
en Beijing, Hotel 4(hab. estándar
excepto pasajeros de categoría
Bolshoi y Platinum en habitaciones
superiores). Pensión completa
durante todo el viaje, empezando
con la cena de bienvenida del primer
día y terminando con el desayuno del
último día (excepto las cenas de los
días 13º y 14º para el sentido este)
y comenzando con la cena del 2º
día del recorrido y terminando con
el desayuno del último día (sentido
oeste). Bebidas (agua, café, té,
zumos, refrescos, vino, cerveza,

Día 5 Erlian
Pensión completa
. Atravesando
el Desierto del Gobi hacia el
mediodía alcanzaremos la frontera
con Mongolia, donde harás el
cambio al tren privado ”Zarengold“.
Los trámites aduaneros en la
frontera con Mongolia se efectuarán
en sus respectivas cabinas.
También contamos con un servicio
de maleteros que se encargará
de transportar con celeridad tu
equipaje de un tren al otro. En
el pueblo de Erlian tendremos
tiempo libre para visitar el mercado
local antes de partir en el tren
“Zarengold“. Viajaremos por las
vastas estepas verdes de Mongolia.
Día 6 Ulan Bator
Pensión completa. Por la mañana
llegada a la capital de Mongolia. y yurtas.
El equipaje puede permanecer en
el tren. Después de alojarse en la
habitación de un céntrico hotel,
realizaremos una visita panorámica
que te llevará al Monasterio-Museo
del Choichin Lama. Por la noche
tendrás la oportunidad de ver un
show de folklore tradicional mongol
(opcional) ), o solicitar dormir en
una Yurta local en el hermoso
paisaje de los Alpes Mongoles
(opcional).
Día 7 Monasterio Gandan
Pensión completa
. Visita al
monasterio budista de Gandan,
donde podremos asistir a una Irkutsk.
ceremonia religiosa. Después
descubrirás “la Suiza de Mongolia”
un paraje exuberante de naturaleza
salpicado de singulares formaciones
rocosas. Tras el almuerzo al
aire libre en un campamento de
yurtas, veremos un show de jinetes

mongoles y una muestra de la lucha
tradicional. Por la noche el tren
continúa en dirección a Siberia.
Día 8 Ulan Ude
Pensión completa. El viaje atraviesa
el valle del Selenga, el mayor río
de Mongolia, que desemboca en el
Lago Baikal. Llegarán a Ulan Ude.
Visita panorámica de la ciudad,
la capital de la República Budista
de Buriatia, en Rusia. La ciudad,
fundada en 1666 como cuartel de
invierno de los cosacos, creció y en
1923 se convirtió en la capital de la
recién creada República Socialista
Soviética Autónoma de los Buriatos
y recibió su nombre actual en 1934.
Es una región única con naturaleza
virgen y salvajes estepas, prados
alpinos y taiga, con templos Budistas
Día 9 Lago Baikal
Pensión completa
. Este día se
dedica por completo al Lago Baikal,
el mayor depósito de agua dulce del
mundo. Por la mañana llegada del
tren al antiguo tramo abandonado,
que bordea las orillas del lago.
El trayecto atraviesa decenas
de puentes de extraordinaria
arquitectura, pasando por túneles
cortos y viaductos. Breve paseo en
barco en el Lago. Si el buen tiempo
lo permite, la
cenaserá tipo picnic
en la ribera del lago. A continuación,
su tren se pondrá en marcha hacia
Día 10 Irkutsk
Pensión completa
. Llegada
a Irkutsk, la capital de Siberia
Oriental, donde nos alojaremos en
un céntrico hotel. Panorámica de la
ciudad con visita al Teatro Dramático
y al nuevo monumento de los zares.

Descripción cabinas Tren Zarengold

licores) gratis para pasajeros en
las categorías Bolshoi y Platinum
STANDARD (I):
(bebidas premium excluidas).
Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto. Excursiones con guía a
bordo multilingüe (ver idiomas de los STANDARD
guías según fechas de salida). Servicio PLUS (II):
de maleteros en todas las estaciones
de ferrocarril. Seguro de viaje.

Interesa saber

De Beijing a Erlian (y v.v.), se viaja
en tren chino categoría estándar
(4 y 2 camas).
El tren chino no lleva categorías
Bolshoi ni Platinum.
La ocupación en cabina doble e
individual solo se garantiza para
pasajeros que viajan en categoría
Bolshoi y Platinum.
El resto de pasajeros podrán
compartir cabina con otros
pasajeros.
Visados:
Rusia: desde 90 €.
Mongolia:desde 100 €.
China: desde 150 €.

CATEGORÍA
BOLSHOI (IV):
CATEGORÍA
PLATINUM
(V):

Hoteles

9 cabinas por vagón. Todas para 4 pasajeros. A los dos lados, derecha e izquierda, dos
literas. Las medidas de cada cama 70 x 190 cm. En el medio de la cabina bajo la ventana
encontrará una mesa. En los extremos de cada vagón se encuentran los aseos/baños.
9 cabinas por cada vagón. 2 camas de 70 x 190 cm. Hay también una mesa debajo
de la ventana. A ambos extremos de cada vagón se encuentran los aseos/baños (WC)
comunitarios. Entre cada segundo y tercer vagón hay un compartimiento de ducha.
6 cabinas por vagón. Dos camas en2 forma de litera aunque la inferior tiene unas medidas
.
que incluso puede albergar a 2 personas
(1,10 m x 1,87 m). Además, el compartimiento
ofrece una butaca, al lado de la ventana, una mesa y un armario. Cuarto de baño exclusivo
con lavabo, WC y ducha. Medidas 5,57 m
El máximo confort en el Transiberiano. Cada compartimiento con baño completo, WC y
ducha. Butaca al lado de
la ventana, mesa y armario. Dispone de literas, la cama inferior
2
.
de 1,10 x 1,87 m, donde pueden
dormir dos personas si es necesario, y la cama superior
de 80 x 1,76 m. Cada vagón de la categoría Platinum dispone de solo 5 de estas cabinas
exclusivas. Medidas: 7,15 m

Moscú.1 noche
Irkutsk. 1 noche
Ulan Bator. 1 noche
Pekín. 1 ó 2 noches

Intercontinental Tverskaya-Radisson Royal Ukraina/5
Irkutst/3
Ramada/4
Capital/5

16 DÍAS DESDE

5.460 €

ULAN BATOR · BEIJING

Por la tarde visita del museo al aire
libre dedicado a la “Vida y trabajo
en la era de los zares“.
Día 11 Travesía de Siberia
Pensión completa. El viaje continúa
atravesando variopintos paisajes
montañosos de la Siberia Oriental,
ríos cristalinos y verdes laderas.
A bordo del tren podrás asistir a
las entretenidas ponencias sobre
divertida cata de caviar rojo y vodka
conocerás la hospitalidad rusa y sus
graciosos brindis.
Día 12 Novosibirsk
Pensión completa. Alrededor
del mediodía llegada a Novosibirsk,
la ciudad más grande de Siberia.
Aquí seremos bienvenidos al
modo tradicional ruso: con pan
y sal. Breve visita panorámica de
la ciudad. Por la noche, el tren
reanuda su viaje hacia el oeste.
Día 13 Ekaterimburgo
Pensión completa. Por la tarde,
escala en Ekaterimburgo, la capital
del Ural en la frontera entra Asia y
Europa. Fundada en 1723 por Pedro
el Grande es conocida por ser donde
en 1918 asesinaron a la familia del
zar Nicolás II. Durante una corta
visita panorámica veremos la nueva
catedral de San Salvador en la Sangre,
construida en memoria de este
acontecimiento. De vuelta a bordo.
Día 14 Kazán
Pensión completa. Llegada a
Kazán, la antigua capital tártara
a orillas del Volga. En la visita
panorámica veremos mezquitas
y una catedral ortodoxa rusa.
También visitaremos el Kremlin,
donde aprenderás mucho sobre las
relaciones de los tátaros, cosacos
y rusos. Almuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento en el tren.
Día 15 Moscú
Pensión completa. A mediodía
llegada a Moscú. Traslado al

(Tasas y carburante incluidos)

hotel. Visita del Kremlin con sus
catedrales que alzan sus cúpulas
doradas sobre la ciudad. Después
de la cena visita nocturna por la
ciudad iluminada con una parada
en la Plaza Roja y un viaje en
metro visitando dos estaciones
especialmente bellas.

panorámica de la ciudad con la
Catedral de San Salvador en la
Sangre. De vuelta a bordo el viaje
continúa a través de las vastas
estepas de Siberia Occidental.

Durante una parada en Ulan Ude
haremos una visita panorámica de
la ciudad. Los trámites aduaneros
en la frontera con Mongolia se
efectúan dentro del tren.

Día 5 Novosibirsk
Pensión completa. Llegada a
Novosibirsk, capital de Siberia
Día 16 Moscú/España
donde seremos recibidos con la
Desayuno. Visita panorámica
tradicional bienvenida rusa del pan
donde podremos ver la reconstruida y la sal. Breve visita panorámica
Catedral de San Salvador,
de la ciudad. Después de la cena
la Universidad Lomonosov,
continuación del viaje.
el Monasterio Novodevichi
Día 6 Travesía de Siberia
(Monasterio de las Doncellas) y la
Plaza Roja con la colorida Catedral Pensión completa . Su tren,
continúa el viaje por Siberia
de San Basilio y la Casa Blanca.
atravesando el gran río Yeniséi. Los
A la hora convenida traslado al
típicos pueblos con sus casas de
aeropuerto y vuelo de regreso.
madera, los bosques de abedules.
De Moscú a Beijing
Y los impresionantes paisajes
montañosos. En la cata de caviar,
Día 1 España/Moscú
bliny y vodka a bordo, tendrás el
Vuelo regular. Llegada, asistencia
placer de conocer la tradicional
y traslado al hotel. Para vuelos con hospitalidad y los graciosos brindis
llegada antes de las 16.00 h: por la de los rusos. Noche a bordo.
noche, recorrido “Moscú nocturno”
Día 7 Irkutsk
donde veremos la capital rusa
fantásticamente iluminada. Parada Pensión completa . Llegada a
la estación de Irkutsk, la capital
en la famosa Plaza Roja y visita
de Siberia Oriental. Después del
de dos estaciones especialmente
almuerzo haremos una excursión
bellas del metro.
Cenade
bienvenida en la que se presentará al museo al aire libre dedicado a la
“Vida y trabajo en la era de los zares“.
el guía. Alojamiento.
Alojamiento en un hotel de Irkutsk.
Día 2 Moscú/Inicio
Día 8 Lago Baikal
Transiberiano
Pensión completa. Viaje en
Pensión completa. Visita
autocar al pequeño pueblo
panorámica de Moscú. La visita
Listvianka, situado a orillas del Lago
empieza en el impresionante
Baikal. Pequeño paseo en barca.
recinto del Kremlin y una de sus
catedrales. Por la noche traslado a El viaje continúa durante varias
la estación de tren e inicio del viaje. horas por el tramo original de la
línea transiberiana. Si el tiempo lo
Día 3 Kazán
permite la cena se servirá al aire
Pensión completa. Por la mañana
libre a orillas del lago. Alojamiento.
llegada a Kazán, la capital de los
tátaros. Visita al Kremlin. Por la noche Día 9 Ulan Ude
continuación del viaje hacia el este. Pensión completa. El viaje
continúa por las riberas del
Día 4 Ekaterimburgo
inmenso Lago Baikal y sigue luego
Pensión completa. A mediodía
por las agrestes y solitarias estepas
parada en Ekaterimburgo y visita
montañosas de Siberia oriental.

Salidas
De Moscú a Beijing:
5 mayo ( E, I, F), 2 junio (I, F),
28 junio (I, F,E ), 21 julio (I, F, PT, IT),
16 agosto (I, F,
E , IT, PT),
8 septiembre (I, F).
De Beijing a Moscú:
12 mayo (I, CN), 9 junio (I, E, FR),
5 julio (I, E ), 28 julio (I, IT, PT),
23 agosto (E, FR, I), 15 septiembre
(I, CN).
(I): guía en inglés a bordo.
(F): guía en francés a bordo.
(E): guía en castellano a bordo.
(IT): guía en italiano a bordo.
(PT): guía en portugués a bordo.
(CN): guía en chino a bordo.
Guía en inglés, francés, portugués
y castellano con mínimo de 6
personas (consultar).
Notas de salida:
: Madrid/Barcelona.

Día 10 Ulan Bator
Pensión completa . Por la mañana
llegada a Ulan Bator, la capital
de Mongolia. Visita panorámica
que incluye el monasterio budista
Gandan y el templo Choijin Lama.
Además tendrás la gran oportunidad
de ver un show (opcional) del
tradicional folklore mongol: el
canto armónico, acompañado por
los tradicionales instrumentos de
cuerda, como el “igil”; vestimenta y
danzas tradicionales. Alojamiento
en céntrico hotel. Opcionalmente
también podrás solicitar dormir en
una típica “Yurta”.
Día 11 Ulan Bator y la
“Suiza de Mongolia”
Pensión completa . Excursión a
la “Suiza de Mongolia” ¡una visita
obligatoria para los amantes de
la naturaleza! Veremos los típicos
pueblos de tiendas de los nómadas
ganaderos, las manadas de caballos
y de yaks. Jinetes mongoles
presentarán un show exclusivamente
para el grupo. El almuerzo tipo picnic

ofreciéndole impresionantes
imágenes de la vida cotidiana y
rural. Por la mañana llegada a la
capital china, donde pasaremos
tres noches alojados en un hotel.
Almuerzo. Cena libre.
Día 14 Beijing
Media pensión. Visita panorámica
de la ciudad. Por supuesto no
pueden faltar ni el fotogénico
Templo del Cielo y sus jardines
ni la inmensa Plaza de Tian An
Men. Almuerzo . Por la tarde
atravesaremos las puertas de la
Ciudad Prohibida, al antiguo Palacio
Imperial, para descubrir los templos
y las salas que estuvieron fuera del
alcance del pueblo. Cena libre.
Día 15 Beijing
Pensión completa. Durante la
excursión de hoy, veremos la
Gran Muralla y las tumbas de los
emperadores de la dinastía Ming.
En la cena de despedida, en un
famoso restaurante temático de
China, degustaremos el famoso
Pato Laqueado.
Día 16 Beijing/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso. Llegada.

continúa su ruta.
Día 12 Desierto del Gobi
Pensión completa. Por la mañana,
el tren para en el Desierto del
Gobi donde hace siglos habitaron
los dinosaurios. Alrededor del
mediodía llegaremos a la frontera
china, donde deberemos cambiar
de tren. El tren chino, moderno y
confortable, alcanzará la capital
china en, aprox., 16 horas. (El tren
no lleva vagones de las categorías
Bolshoi y Platinum).

Standard I, II Classic y
Superior

Día 13 Beijing
Media pensión. El tren atraviesa
los campos y pueblos de China,

Precio
Sentido Beijing – Moscú
Categoría
Cuádruple Triple
Cabina (tren)

CONDICIONES ESPECIALES
RESERVA Y CANCELACIÓN:

Sentido Moscú – Beijing

-

5.585

6.765

7.990

2.915

-

-

7.990

3.045

(*) Depósito irrevocable en el
momento de efectuar la reserva:
de un 20% por persona (no
reembolsable).
Gastos de cancelación:

13.725

6.940

-

-

14.055

7.100

- Con más de 93 días: 20 %

8.070

-

-

16.410

8.225

- 92-42 días:

50 %

- 41-11 días:

90 %

Doble

Standar (I)

5.445

6.620

Superior (II)

-

-

Bolshoi (IV)

-

-

Platinum (V)

-

-

16.060

-

S. indiv. Cuádruple Triple

Doble

S. indiv.

-

-

El precio en triple incluye: acomodación en cabina triple en el tren y doble e individual en los hoteles.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 230 €.
Descuento salidas mayo:
-240 € por persona.
Debido a la complicada logística de este viaje, nos reservamos el derecho a cambios.

- Menos de 10 días: 100 %

