16 DÍAS DESDE

4.925 €

(Tasas y carburante incluidos)

TRANSIBERIANO:
EL
ORO
DE
LOS
ZARES
RUSIA · MONGOLIA · CHINA PEKÍN · ERLIAN · ULAN BATOR · ULAN UDE · LAGO BAIKAL · IRKUTSK · NOVOSIBIRSK · EKATERIMBURGO · KAZÁN · MOSCÚ

CIRCUITO REGULAR

DE PEKÍN A MOSCÚ O DE MOSCÚ A PEKÍN

Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín.
Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada. Por la tarde, visita del
Templo del Cielo y la Plaza de Tian
An Men, corazón del ciudad. Cena.
Día 3 Pekín
Pensión completa. Visita de la
Gran Muralla. Almuerzo. Visita de
una de las 13 Tumbas de la Dinastía
Ming del s. XV. En ruta visita de una
fábrica de perlas. Cena de pato
lacado.
Día 4 Pekín/
Inicio Transiberiano
Pensión completa. Visita a la
famosa Ciudad Prohibida en el
centro exacto de la antigua Pekín.
Por la noche empieza nuestro viaje
en tren. Traslado a la estación de
ferrocarril y salida hacia Mongolia
en el tren especial chino.

y Mongolia, donde se cambiarán al
tren especia “Zarengold“. Tiempo
libre en Erlian para visitar el
mercado local antes de partir en el
tren privado “Zarengold“. Noche
a bordo.
Día 6 Ulan Bator
Pensión completa. Por la mañana
llegada a la capital de Mongolia.
Visita panorámica que le llevará al
Monasterio-Museo del Choichin
Lama. Por la noche tendrán la
oportunidad de ver un show
de folklore tradicional mongol
(opcional).

Día 7 Monasterio Gandan
Pensión completa. Visita al
monasterio budista de Gandan. A
continuación excursión a la “Suiza
Mongola”, una visita obligatoria
para los amantes de la naturaleza.
El trayecto pasa primero por el
museo del ferrocarril al aire libre.
Después del almuerzo pic-nic en
Día 5 Erlian
un asentamiento de yurtas locales,
(ciudad de Tránsito)
verá un show de jinetes mongoles y
Pensión completa. Atravesando el una muestra de la lucha tradicional.
Desierto del Gobi hacia el mediodía Por la noche el tren partirá en
alcanzarán la frontera entre China dirección a Siberia.

Descripción cabinas a bordo del tren Zarengold
STANDAR I:
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.

Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
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. Pensión
completa durante todo el viaje,
empezando con la cenade
bienvenida del primer día
yterminando con el desayuno
delúltimo día (excepto las cenas
de los días 13º y 14º para el
sentido este) y comenzando con
la cena del 2ºdía del recorrido y
terminando conel desayuno del
último día (sentido oeste). Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Excursiones con guía abordo
multilingüe (ver idiomas de los
guías según fechas de salida).
Servicio de maleteros en todas las
estaciones de ferrocarril. Seguro
de viaje.

SUPERIOR II:
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
el segundo y tercer vagón hay un
compartimiento de ducha.

Salidas

DE MOSCÚ A PEKIN.
Mayo: 9 (I, F).
Junio: 6 (I, F).
Julio: 2 (I,F), 25 (I, F, E).
Agosto: 20 (E, IT,PT).
Septiembre: 12(F,E).
DE MOSCÚ A PEKÍN.
Mayo: 16 (I,E). Junio: 13 (I, E, PT).
Julio: 9 (I). Agosto: 1 (E, IT, I,PT), 27 (I, F).
Septiembre: 19 (I).
(I): guía de habla inglesa a bordo.
(F): guía de habla francesa a bordo.
(E): guía de habla española a bordo.
(IT): guía de habla italiana a bordo.
Se puede añadir guía de habla
inglesa, francesa o española con
mínimo de 6 personas consultar).
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

1 noche de alojamiento en Moscú en hotel 4H para pasajerosen cabinas
standar y 5H para categoría Bolshoi y Platinum. 1 noche de alojamiento
en Hotel deUlan Bator. 1 noche de alojamientoen Hotel de Irkutsk
Hotel 4H. 2 o 3noches de alojamiento en Beijing Hotel Capital 5H para
pasajeros encabinas standar y Hotel Kempinsky 5HL
para categoría Bolshoi y Platinum.
CATAI

CATEGORÍA BOLSHOI IV:
6 cabinas por vagón. Dos camas en
forma de litera aunque la inferior
puede albergar a 2 personas
(1,10 m x 1,87 m). Además, el
compartimiento ofrece una butaca,
al lado de la ventana, mesa y
armario. Cuarto de baño exclusivo
con lavabo, WC y ducha. 5,57 m2.

PENSIÓN COMPLETA

Día 8 Ulan Ude
Pensión completa. Llegada a
Ulan Ude. Visita panorámica de la
ciudad. Buriatia es una región única
con naturaleza virgen, salvajes
estepas y taiga, con templos
budistas y yurtas (tiendas de
campaña de nómadas).

desayuno, atravesamos variopintos
paisajes montañosos de la Siberia
Oriental, ríos cristalinos y verdes
laderas.

Día 12 Novosibirsk
Pensión completa. Llegada a
Novosibirsk, la ciudad más grande
de Siberia. En el transcurso de la
Día 9 Lago Baikal
panorámica se visitará el concurrido
Pensión completa. Este día se dedica mercado.
por completo al Lago Baikal. Por la
Día 13 Ekaterimburgo
mañana se llega al antiguo tramo
Pensión completa. Por la
abandonado que bordea las orillas.
tarde, el tren hará una escala en
Durante las dos paradas podrá tomar
Ekaterimburgo, la capital del Ural.
fotos y grabar las bellezas del lago.
Durante una corta visita panorámica
Continuación, hacia Irkutsk.
veremos la nueva catedral del San
Día 10 Irkutsk
Salvador.
Pensión completa. Llegada
Día 14 Kazán
a Irkutsk, la capital de Siberia
Pensión completa. Llegada a
Oriental, donde se alojarán en un
Kazán y visita panorámica del
céntrico hotel. Visita panorámica
Kremlin de Kazán. A continuación
de la ciudad. Por la tarde visita
paseo en barca por el Volga.
del museo al aire libre dedicado
a la “Vida y trabajo en la antigua Día 15 Moscú
Pensión completa. A mediodía
Siberia” y a un pueblo típico.
llegada a Moscú. Visita del Kremlin
Paseo en barca sobre el gran
con sus catedrales. Después de la
Lago Baikal.
cena visita nocturna de la cuidad.
Día 11 Travesía de Siberia
Día 16 Moscú/España
Pensión completa. Después del
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad. A la hora convenida salida
en vuelo de regreso a España.
Llegada.
CATEGORÍA PLATINUM V:
El máximo confort, 5 cabinas
por vagón de 7,15 m2. Cada
Itinerario (sentido
compartimiento con baño
Moscú-Pekín)
completo, WC y ducha. Butaca al
Consultar itinerario en sentido
lado de la ventana, mesa y armario.
inverso en nuestro catálogo
Dispone de literas, la cama inferior
Scandinavisimo-Rusia
de 1,10 x 1,87 m, donde pueden
2015-2016.
dormir dos personas.

Precio
Cabina
De Pekín
a Moscú

De Moscú
a Pekín

Standard I
Superior II
Bolshoi IV
Platinum V
Standard I
Superior II
Bolshoi IV
Platinum V

Cuádruple

Triple

Doble

S. Indiv.

4.795
4.890
-

6.075
6.200
-

7.200
12.485
14.680
7.315
12.710
14.875

2.690
6.900
7.900
2.780
6.970
8.010

Descuento salidas 9 y 16 may: -100 €.
Sup. Temporada. 1 jul-31 sep: 195 €.p./pers.
El precio en triple incluye acomodación en cabina triple en el tren y doble e individual en los hoteles.
Sup. Aéreos:
Aeroflot. Precios basados en clase L. Sup. Salida desde Barcelona: 330 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SU: 230 €.

Le interesa saber

De Pekín 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

106 La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar a partir del 21 sep.

Condiciones
Especiales Reservas
y Cancelación:

con otros pasajeros.
Debido a la complicada logística
de este viaje, nos reservamos el
derecho de cambios.
Visados. Rusia: a partir de 90 €.
China: a partir de 75 €.

Depósito irrevocable en el
momento de efectuar la reserva:
de un 15% por persona según
categoría (no reembolsable).
Gastos de cancelación:
• Con más de 90 días: 20 %
• 90-42 días: 50 %
• 41-11 días: 80 %
• Menos de 10 días: 100 %

