RUTA TRANSIBERIANA
MOSCÚ‐VLADIVOSTOK
RUTA: Moscú ‐ Kazán ‐ Ekaterimburgo ‐ Novosibirsk ‐ Irkutsk ‐ Lago Baikal ‐
Ulan Ude ‐ Vladivostok
Fechas: 23 de Julio ‐ 06 de Agosto 2016
Descripción del tour:
23 de Julio, Moscú
Bienvenido a Moscú. Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en una habitación estándar.
24 de Julio, Moscú
Desayuno en el hotel. Visita panorámica. Almuerzo. Visita de la Fortaleza Kremlin que es el símbolo de
Rusia, uno de los complejos arquitectónicos más importantes del mundo, un tesoro que contiene unos
magníficos monumentos y obras de arte.
Paseo peatonal por la calle Arbat. La Catedral de Cristo Salvador. Visita panorámica de las estaciones
del metro de Moscú. Cena.
Bienvenidos al Tren «Rusia Imperial». Salida de Moscú.
25 de Julio, Kazán
Desayuno a bordo.
Llegada a la estación de trenes de Kazán.
Visita panorámica «Vieja Kazán». La capital tártara está situada en las pintorescas orillas del río Volga.
Dentro del programa folklórico "Tugun Avalim" podrá disfrutar de épico Tártaro.
Tour por Kazán (Kremlin).
El almuerzo que incluye la clase muestra que revelará el secreto de la cocina tártara.
Salida de Kazán.
Cena a bordo.
26 de Julio, Ekaterimburgo
Desayuno a bordo.
El tren llega a la estación de trenes de Ekaterimburgo.
La visita panorámica por la ciudad dedicada a los últimos días del último zar ruso. Como parte de la
excursión conocerá la Iglesia Sobre la Sangre erigida para conmemorar un acontecimiento histórico
trágico, el monasterio ortodoxo con templos que son considerados como perlas de la arquitectura rusa.
Almuerzo.
Visitaremos el monumento que marca la frontera de los dos continentes (Europa y Asia).
Salida de Ekaterimburgo.
Cena a bordo.

27 de Julio, Novosibirsk
Desayuno a bordo. El tren llega a Novosibirsk. Almuerzo. Tendrán la oportunidad de conocer una región
con una gran historia y únicos monumentos arquitectónicos y naturaleza siberianos.
Visita panorámica de la ciudad: Museo de Ferrocarril, Ballet y Ópera House, calles antiguas, explanada del
río Ob. Continuación del tour por la ciudad. Cena. Salida de Novosibirsk.
28 de Julio, A bordo del Tren "Rusia Imperial"
Disfrute de las actividades a bordo. Las comidas a bordo.

29 de Julio, Irkutsk
Desayuno a bordo.
El tren llega a la estación de trenes de Irkutsk.
Visita del centro histórico de la ciudad, incluyendo la visita de la Casa de los Decembristas, la Casa "del
Encaje de Madera", también llamada la "Casa de Europa", las calles más bellas y asombrosas de la ciudad ‐
Bolshaya Prospektnaya, hoy ‐ la calle de Karl Marx.
Almuerzo en el restaurante de la ciudad.
Visita del Museo Etnográfico Taltsy que se encuentra en un pintoresco lugar en la orilla derecha del río
Angara. Tiempo libre en la zona "la Colonia 130" ‐ "Irkutskaya Sloboda", una colonia de la ciudad donde
fueron reconstruidos los edificios de los siglos 19 y 20. Cena en el restaurante. Salida de Irkutsk.

30 de Julio, Lago Baikal
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Baikal.
El barco a Listvianka. Observaremos la plataforma,
el punto de observación Piedra Chersky con la hermosa
vista de la parte sur del lago y donde nace el río Angara.
Es uno de los lugares favoritos de los turistas y fotógrafos. Visita del Museo de Baikal
que muestra flora y fauna del lago. Visita panorámica de Listvianka. Almuerzo.
Visita del mercado local del pescado y souvenirs. Regreso al puerto de Baikal.
Cena‐pícnic en la orilla del lago.
31 de Julio, Ulan‐Ude
Desayuno a bordo. Llegada a Ulan‐Ude.

La diversidad étnica y cultural de esta zona ofrece una comprensión única de su patrimonio de las
religiones del mundo. Visita de los templos abiertos al culto: Datsan Ivolginsky, Catedral Odigitria, la
Iglesia de la Santísima Trinidad.
Será recibido en una familia
de Buriatia. Excursiones,
recepción en una tradicional
yurta de Buriatia y el programa
folklórico. Los anfitriones de
Buriatia le enseñarán cómo cocinar
el tradicional platillo pozy, cómo
jugar a los dados, usar el arco,
ponerse un traje típico de Buriatia,
montar y desmontar una yurta de fieltro.

Visita panorámica de esta ciudad única que tiene una ubicación privilegiada desde el punto de vista de
estrategia y economía – se encuentra en la encrucijada de Rusia con China y Mongolia.
Salida de Ulan‐Ude. Cena a bordo.
01 de Agosto, A bordo
Disfrute de las actividades a bordo.
02 de Agosto, A bordo
Disfrute de las actividades a bordo.
03 de Agosto, A bordo
Disfrute de las actividades a bordo.
04 de Agosto, Vladivostok
Llegada a Vladivostok. Traslado al hotel. Cena en el restaurante.
05 de Agosto, Vladivostok
Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de Vladivostok incluyendo las principales atracciones de la ciudad: la vista en
Egersheld y el Faro en el Cabo Egersheld, la estación de trenes y la estación marítima, la Plaza Central con
el Monumento a los Combatientes, Centro Histórico de Vladivostok, calle Svetlanskaya, el Arco del Triunfo
de Nikolai, Malecón Korabelnaya, Museo de Submarinos C‐56, Malecón de Tsesarevich, Funicular, la vista a
"Orlinoe Gnezdo" ("Nido del Águila"), Puerto del Deporte y visita del Museo Fortaleza. Visita del museo de
la Tradición Regional, Iglesia Ortodoxa.
Almuerzo en el restaurante de mariscos.
Excursión a la isla Russki en coche. Cruzaremos los dos enormes puentes que cruzan la bahía Cuerno de
Oro y el estrecho Bósforo Oriental, el último de los cuales sería el puente atirantado más grande. La isla
Russki está abierta para los residentes de la capital de la Región Primorie y los invitados. La cercanía a la
ciudad y los medios de transporte confortables volvieron la isla Russki en uno de los lugares de descanso
turístico más populares. La isla fue transformada significativamente después de llegar a ser la sede del Foro
APEC en otoño de 2012. Ahora tendrá la oportunidad de ver gran centro internacional de negocios donde
tuvieron lugar las principales actividades de la Cumbre, el campus de la Universidad Federal del Extremo
Oriente que unió las cuatro universidades más grandes de Vladivostok. Desde aquí puede observar las
vistas de las orillas de la Región Primorie con sus fantásticas colinas, bosques relictos, playas con los
pintorescos paisajes costeros, bahías azules.
Cena en el restaurante.
06 de Agosto, Vladivostok
Desayuno en el hotel. Fin del viaje, traslado del hotel al aeropuerto.
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¡¡Aviso Importante!! Es posible que haya cambios en el programa del tour. Para mayor información
favor de contactar "GrandRus Tours".

