
 

 
Tour de hielo Baikal 
 

8 PAX 
 
Fecha de llegada: Febrero-Marte 2020 
 
Duración: 7 días / 6 noches 
 
Ruta: Irkutsk - Listvyanka - Ferrocarril 
Circum-Baikal - Bahía Peschanaya - El 
pequeño mar - Isla Olkhon - p. Ust-Orda - 
Irkutsk 
 
Precio del tour por persona (doble uso 
compartido): 1235 EUR 

 
 
Día 1. Listvyanka. Bienvenido a Irkutsk. Irkutsk se llama "Puerta a Baikal". Encuentro con guía 
de habla español en la plataforma. Traslado a Listvyanka. En el camino visitamos el Museo 
Baikal. Museo Limnológico de Baikal: uno de los tres museos lacustres existentes en el mundo 
y el único en Rusia. También hay un acuario limnológico, que brinda a los visitantes la 
oportunidad de descubrir el mundo submarino del lago Baikal. Podemos ver langostas, tímalos, 
doradas y crustáceos, esponjas y mariscos, focas en condiciones cercanas a la naturaleza. 
 

  
 
Luego subimos a la cima de la piedra Chersky (en el pueblo Listvyanka, altura de 755 m), para 
obtener una vista panorámica fascinante del lago. 
Luego visitamos el Museo de Arquitectura y Etnografía "Taltsy". El Museo de arquitectura y 
etnografía "Taltsy" contiene una colección única de monumentos histocicos, arquitectura y 
etnografía de los siglos XVII-XX. Se encuentra en la margen derecha del río Angara, en el 
kilómetro 47 del tracto Baikal en el camino de Irkutsk al lago Baikal. 
Traslado al hotel. Noche en Listvyanka. 



 

  
 
Día 2. Ferrocarril Circum-Baikal. Desayuno. En el aerodeslizador-Hivus vamos al ferrocarril 
Circum-Baikal. La guía le cuenta sobre la historia de la construcción del ferrocarril único, 
secretos y leyendas, por supuesto, sobre la vida de hoy. Durante este recorrido vemos galerías, 
túneles y puentes. 
En el camino almorzamos en uno de los centros de recreación. 
Luego nos encontramos con perros siberianos - husky. Pueden abrazarse con estos amigos 
peludos y tomar excelentes fotos. 
Traslado al hotel. 
Noche en Listvyanka. 
 

  
 

Día 3. Golfo Arenoso, Pequeño mar. Desayuno. Visitamos el mar pequeño. El camino dura 
aproximadamente 5 horas. En el camino al mar, vemos el golfo Arenoso. Aquí pueden encontrar 
los famosos "árboles zancos": sus poderosas raíces están expuestas debido a los constantes 
vientos y aguas. Vemos pintorescas rocas y bancos. Además, podemos ver el hielo transparente 
de Baikal. 
Tenemos picnic en la playa. 
Traslado a Pequeño mar. Cena. 
Noche en Baikal. 
 
Día 4. Pequeñas islas del mar. Desayuno. Después del desayuno conquistamos las extensiones 
de hielo Baikal del Mar Pequeño. Encontramos hielo puro, fabulosas grutas de hielo y viento 
helado de Baikal. La gira tendrá lugar en Hivus. Justo en el hielo, organizamos un verdadero bar 
con degustación de bebidas locales. 
Tenemos Picnic durante el recorrido. 
 
 



 

 

 
 
Visitamos la isla de Ogoy, la isla más grande del Mar Pequeño. Vemos una estupa budista sagrada 
que se construyó en la isla en 2005. Se cree que las estupas budistas están destinadas a la 
disolución de todos los obstáculos negativos en el mundo, contribuyen favorablemente a la 
prosperidad del área donde se construyen, y beneficia a las personas, especialmente a quienes 
visitan estas estupas conscientemente 
Regreso al hotel. Cena. Noche en Baikal. 
 

  
 
Día 5. Isla Olkhon. Desayuno. Visitamos el corazón del lago Baikal - isla de Olkhon. Visitamos el 
pueblo de Khuzhir, vemos la famosa roca Shamanka (Cabo Burhan) y nos familiarizamos con la 
vida del pueblo. También probamos el plato nacional Buryat - buuzy. Después del almuerzo nos 
dirigimos al punto más al norte: el cabo Hoboy. 
Por la tarde, regreso al centro de recreación. Cena. 
Noche en Baikal. 
 
Día 6. Irkutsk. Desayuno. Traslado a Irkutsk (240 km). En el camino a Irkutsk almorzamos en 
el parque etno "Golden Horde". Clase magistral sobre modelado de buuz. Degustamos platos y 
bebidas nacionales de Buriatia. Llegada a Irkutsk. Paseo por la ciudad. 
Noche en Irkutsk. 
 
Día 7. Irkutsk. Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
 
 



 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 
• Todos los traslados indicados en el itinerario en bus  con guía acompañante 
• Hoteles previstos o de categoría similar 
• Comidas según itinerario 
• Las Entradas a los museos mencionados 
• Sesión de fotos con los perros Husky 
• Maleteros en la estación 
• Guía de habla hispana para las visitas mencionadas  
• Alquiler de Hivus 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
  
• Vuelos Internacionales  
• Vuelos domésticos  
• Seguro médico 
• Bebidas, extras personales  
• Propinas al guía y conductor  
• Visados  
• Propinas en los hoteles y restaurantes 
• Excursiones adicionales no incluidas en el programa (visita al pueblo Malomorskaya, 
equitación, buceo, etc.) 
• Baño 

 
  

 
Presto su atención que  esta oferta no  es la  confirmación de la reserva. 
Todos los horarios están sujetos a las condiciones del tráfico local. 
Las tarifas son por persona. 
El precio puede cambiarse depende del curso del euro, pero no más que 5% 


