
GRAND EXPRÉSS TRANSIBERIANO
MOSCÚ - PEkíN - 19 DíAS
SALIDAS 2019: 16 MAY, 06 & 27 juN, 18 juL, 8 & 29 AGO

El Grand Expréss Transiberiano configura una de las experiencias 
más maravillosas que puedas vivir. Hacerlo es coleccionar una 
serie de emociones y vivencia que ningún otro viaje te puede ofrece. 
Imagínate recorriendo bellos territorios en un tren privado, con 
la mayor comodidad y servicios. Rusia, Mongolia, China son los 
destinos que recorrerás en este itinerario, pero desde un punto de 
vista distinto y fantástico. Sin armar y desarmar valijas y sintiéndote 
atendido como un huésped de honor, no solo por la tripulación, 
también los paisajes y ciudades te recibirán con todo su esplendor 
y siempre disfrutando como si tu casa se moviera por los escenarios 
más bellos de Europa y Asia. Tu viaje reunirá una verdadera 
colección de ciudades imposibles de descubrir únicamente en este 
maravilloso tren. Las comodidades del mismo son gratificantes, 
el servicio a bordo de primer nivel y las etapas del viaje podrás 
distribuirlas en distintas opciones que harán más atractivo el 
recorrido. La comida será una suma de sorpresas respondiendo a las 
regiones que atraviesa el Grand ExpréssTransiberiano, y aprenderás 
a degustar platos imposible de saborear en otros lugares. Este 
programa sobre ruedas te lleva a un mundo donde todo es diferente 
y con un confort digno de un viaje inolvidable. 

LUGARES VISITADOS
Rusia  • Moscú
  • Ekaterinburgo
  • Novosibirsk
  • Krasnoyarsk
  • Irkutsk
  • Lago Baikal
  • Ulan Ude
Mongolia • Ulaanbaatar
China  • Pekín

HOTELES
Moscú y Pekin - Hoteles 5 estrellas
Ekaterinburgo, Novosibirsk y Irkutsk - Hoteles 4 estrellas o similares
ulaanbaatar - Hoteles 4 estrellas
Hoteles de cadenas internacionales como Radisson, Hilton, Novotel, Marriott o 
Renaissance, etc. 

COMIDAS
• Especialidades locales de Rusia
• Mongolia y China que cambian todos los días
• En los restaurantes a bordo del tren privado
• En restaurantes locales especialmente seleccionados
Entre Moscú y Ul Aanbaatar o viceversa, viajarás a bordo del Grand
Expréss Transiberiano
Cabina categoría - Standard Plus
1 ó 2 pax por cabina (hay de mayor comodidad y precio, consultar)



Standard Plus:
La categoría más popular, 1 ó 2 personas por cabina.

La Standard Plus, así como la Deluxe Silver, han llegado a ser el tipo de alojamiento 
más popular en nuestro tren privado. Las cabinas Standard Plus están dotadas 
de 2 camas inferiores y 2 camas superiores. Como son sólo las camas inferiores 
las que se utilizan para dormir, las dos camas superiores pueden utilizarse 
como espacio adicional para guardar las maletas – o simplemente se pueden 
plegar. Los baños y lavabos para la utilización común están situados en ambos 
lados de cada vagón cama Standard Plus. Los vagones cama están dotados 
de aire acondicionado (control central). El aire acondicionado sólo funciona 
cuando el tren está en movimiento. En cada cabina hay enchufes europeos 
de 220 V, compatibles con máquinas de afeitar, cámaras, teléfonos móviles y 
ordenadores portátiles. Cada vagón cama Standard Plus tiene 9 cabinas que 
pueden reservarse para la utilización doble o single. Se tiene acceso a la ducha 
garantizado cada día durante todo el viaje.

Trayecto Moscú - Pekín: 
Las duchas están disponibles en Moscú, Ekaterinburgo, Novosibirsk, Irkutsk, 
Ulaanbaatar y Pekín en las habitaciones de los hoteles donde pernoctas. Además 
de eso, están a disposición habitaciones en los hoteles de día para ducharse en 
Krasnoyarsk y Ulan Ude (una habitación de día por cabina).
Por eso, tienes acceso a la ducha garantizado en tu habitación de los hoteles 
cada día durante todo el viaje.

Dimensiones de la cabina Standard Plus:
Cabina 2,00 x 2,00 m = 4,0 m2
Camas 65 x 185 cm

Vagones restaurante 
Existen vagones restaurante que sirven desayuno, almuerzo y cena como parte 
del servicio de la pensión completa para todos los pasajeros del Gran Exprés 
Transiberiano. La cocina local forma parte del menú: platos de la cocina rusa 
en Rusia y Mongolia y de la cocina china en China. Durante las excursiones 
en las ciudades las comidas locales se sirven en restaurantes especialmente 
seleccionados.
Moscú - Pekín (hacia el este)

Opción n°1: para los que buscan más confort y más oportunidades para 
hacer excursiones.



RUSIA - MONGOLIA - CHINA
Moscú - Ekaterinburgo - Novosibirsk - krasyonarsk - Irkutsk - Lago Baikal
Ul an Ude - Ul Aanbaatar - Pekín



DÍA 1   LLEGADA A MOSCÚ 
Llegada a Moscú. Te recibirán en el aeropuerto de Moscú y acompañarán al 
hotel.  Alojamiento en un hotel 5* en Moscú.

DÍA 2   MOSCÚ
El programa de excursiones de día entero permitirá conocer la magnífica Plaza 
Roja, el Kremlin y otros lugares de interés de Moscú. Te olvidarás de las historias 
viejas de que Rusia sea un país gris y oscuro. Moscú se ha convertido en una 
ciudad vibrante, llena de vida comparable a París o Roma. Por la noche, traslado a 
la estación de ferrocarril donde el tren especial Gran Exprés Transiberiano estará 
en espera para que embarques para la primera etapa del crucero de 8000 km a 
Pekín. Cena de bienvenida y alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano.

DÍA 3   TODO EL DÍA EN TREN
Disfrutas de un día típico en el Gran Exprés Transiberiano. Su tren privado pasa 
por bosques, lagos, pequeñas civilizaciones y los Urales. Un día para relajarse, 
mirando el paisaje y escuchando conferencias sobre Rusia y su gente. Por la 
tarde llega à Ekaterinburgo, la capital de los Urales. Alojamiento en un hotel 4 
estrellas en Ekaterinburgo.

DÍA 4   EKATERINBURGO
Ekaterinburgo - “capital de los Urales”. La ciudad fue fundada en 1723 por el 
Zar Pedro I como factoría metalúrgica. En el inicio del siglo xx ya era uno de 
los centros financieros, industriales y culturales más importantes de Rusia. 
Ekaterinburgo es una frontera geográfica determinada por los científicos entre 
Europa y Asia. 
Por la mañana una excursión te muestra el centro de la ciudad y visitarás un lugar 
de importancia notable para la historia rusa: la “Catedral sobre la Sangre” que 
fue construida en el lugar donde el Zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados 
por los Bolcheviks en 1918.
Por la tarde una excursión en los Urales te lleva a Ganina Yama, que hoy es 
considerada por los rusos como lugar sagrado. Es una acumulación de pequeños 
templos de madera que fueron construidos en los años 90 para honorar la 
última familia del zar de la dinastía Romanov que fueron enterrados en Ganina 
Yama. Alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano.

DÍA 5   NOVOSIBIRSK 
Otro día para relajarse y escuchar conferencias en el tren, hoy el Gran Exprés 
Transiberiano atraviesa las llanuras de Siberia Occidental y llega por la tarde 
a Novosibirsk. Con sus 1,5 millón de habitantes, siendo la tercera ciudad más 
grande de Rusia y la mayor de Siberia, es ampliamente considerada como el 
centro de Siberia. Fue fundada en 1893 como el futuro lugar donde el puente 
del ferrocarril transiberiano atravesaría el río siberiano de Ob.  Alojamiento en 
un hotel 4 estrellas en Novosibirsk.

DÍA 6  NOVOSIBIRSK
Por la mañana una excursión te muestra algunas iglesias ortodoxas notables 
que han sobrevivido a la época soviética. Además tendrás una visita interior 
del Teatro de Ópera más grande de Rusia situado al centro de la ciudad en la 
plaza Lenin. Por la tarde una excursión lleva fuera de la ciudad a la Taiga, el 
“verdadero bosque siberiano”. A unos 30 kilómetros fuera de la ciudad tienes 
la oportunidad de visitar el museo del ferrocaril al aire libre más largo de Rusia, 
una colección de más de 60 locomotoras de vapor, diésel y eléctricas así como 
unos vagones pasajeros históricos – una revelación perfecta al desarollo de 



los trenes del ferrocaril transiberiano. Durante el crucero en barco por el Río 
Obdisfrutarán de la vista impresionante sobre la ciudad y el puente ferroviario 
que atraviesa el río. Alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano.

DÍA 7   KRASNOYARSK
Krasnoyarsk, como Ekaterinburgo y Ulan Ude, solía ser una “ciudad cerrada” 
en los tiempos soviéticos -  cerrada para extranjeros y además para la mayoría 
de los habitantes soviéticos en aquel tiempo. Está situada a orillas del río 
Yenisey que constituye el sistema fluvial más importante que desemboca en 
el Océano Glacial Ártico. La excursión permite conocer varios miradores, así 
como la calle comercial principal que es sorprendente ya que el alcalde local 
decidió decorarla con palmeras en la época estival - ¡y eso en el medio de 
Siberia!. Alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano.

DÍA 8   IRKUTSK 
Irkutsk es famosa por su comercio con Mongolia y China y solía llamarse de 
“París de Siberia” gracias a su vida llena de colores durante los tiempos del Zar. 
Visitarás la ciudad antigua con sus vastos barrios que hasta ahora sólo consisten 
de casas de madera, antes de que se les invite a disfrutar del punto cultural 
culminante del viaje – un concierto clásico privado en un palacete de ambiente 
histórico. Alojamiento en un hotel 4 estrellas en Irkutsk. Concerto clásico 
privado en Irkutsk.

DÍA 9   LAGO BAIKAL 
Hoy uno de los realces del viaje en el Gran Exprés Transiberiano impresionará 
para el resto del día. El lago Baikal es la mayor reserva de agua dulce del mundo. 
Se extiende para 26 millas del oeste al este y por más de 370 millas del norte al sur. 
Con la profundidad de hasta 1,620 metros, es el lago más profundo del mundo.
Por la mañana, una hora de autobús lleva de tu hotel al lago Baikal. Durante 
un paseo por la aldea de Listvyanka podrás ver la iglesia de San Nicolás, bonita 
iglesia ortodoxa de madera reconstruida en los años 1990. Durante el opulento 
almuerzo siberiano podrás probar el famoso pescado de omul endémico para 
el lago Baikal. Por la tarde un barco te llevará a un crucero corto por el lago a la 
aldea del Puerto Baikal donde el tren privado espera.
Hoy el tren privado estará andando a una velocidad baja a lo largo del pintoresco 
Ferrocarril Circumbaikaliano entre Sludyanka y Puerto Baikal, que desde hace 
muchos años han visto apenas algunos trenes locales y turísticos. 
Se organizará una parada para sacar fotos en una aldea pequeña donde los 
pasajeros podrán bajar del tren, colocar sus pies en las aguas límpidas y frías 
del lago Baikal y también visitar las casas de madera típicas de los habitantes 
locales. Un picnic a orillas del lago Baikal también forma parte del programa. 
Alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano.

DÍA 10   ULAN UDE  
Ulan Ude es la capital de la llamada “República Autónoma de Buriatia” de la 
Federación Rusa. Los Buryatas son un grupo étnico próximo a los mongoles 
y su tierra constituye una mezcla de culturas impresionante y es un lugar de 
encuentro entre el este y el oeste. Como Irkutsk, la ciudad todavía tiene extensas 
áreas con casas de madera típicas de Siberia. Tu excursión te lleva a “Ivolginsky 
Datsan”, el monasterio budista más grande de Rusia.
Saliendo de Ulan Ude, el Gran Exprés Transiberiano pasa de la línea principal 
del ferrocarril transiberiano a la línea transmongola rumbo a Ulaanbaatar. Por 
la noche, el tren llegará a la estación fronteriza rusa de Naushki y la estación 
fronteriza mongola de Suchebaatar. Las formalidades de inmigración rusas y 



mongolas tendrán lugar en el tren. Los pasajeros pueden estar en sus cabinas y 
no tienen que bajar del tren. Alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano.

DÍA 11  ULAANBAATAR 
Por la mañana, el Gran Exprés Transiberiano llegará a Ulaan Baatar, la capital 
de Mongolia. Durante el programa de excursiones, podrás visitar el famoso 
Monasterio de Ghandan, la plaza central de Sukhebaatar, el Museo de Bogd Kan 
que solía ser el palacio de verano y a veces también de invierno del Kan, así como 
el monumento de Zaisan que está en un mirador que se eleva sobre la ciudad. 
De allí se abre una vista excelente sobre la ciudad que está rodeada de extensas 
poblaciones de yurtas de los nómadas. El espectáculo cultural de música y bailes 
enseñará la música folclórica y la cultura de Mongolia. Alojamiento en un hotel 
4 estrellas en Ulaan Baatar.

DÍA 12   ULAANBAATAR
Emprenderás una excursión inolvidable al Parque Nacional de Terelj famoso por 
su naturaleza. Los pasajeros quedarán impresionados por la formación de piedra 
llamada “tortuga” y el paisaje montañoso maravilloso. En el territorio del parque 
se presentará la oportunidad de conocer a una familia de nómadas dentro de su 
yurta. El espectáculo Naadam organizado especialmente para los participantes 
en el Gran Exprés Transiberiano demuestra tres disciplinas del festival nacional 
mongol de Naadaam: lucha, tiro al arco y carreras de caballo. Alojamiento en 
un hotel 4 estrellas en Ulaan Baatar.

DÍA 13  ULAANBAATAR - PEKÍN
¡Otro día para descubrir la capital de Mongolia Ulaanbaatar! Hoy visitarás el 
museo histórico que explica la larga historia de los mongoles de los tiempos de 
Genghis Khan hasta hoy. Por la tarde, tendrás tiempo libre y si quieres, podrás 
visitar una fábrica de cachemir para ver como la ropa cachemir está diseñada 
y producida. Por la noche,  un vuelo de 2 horas lleva de Ulaanbaatar a Pekín, la 
capital de China. Alojamiento en un hotel 5 estrellas en Pekín.

DÍA 14  PEKÍN
Por la mañana visitarás el Tiemplo de Cielo y por la tarde el Palacio Imperial 
(“Ciudad Prohibida”) y la inmensa plaza Tian An Men. La cena de despedida 
tendrá lugar en uno de los famosos restaurantes de pato lacado de Pekín. 
Alojamiento en un hotel 5 estellas en Pekín.

DÍA 15  PEKÍN
Hoy visitará  la Gran Muralla de China. En el regreso visita al Palacio de Verano 
y el parque olímpico. Alojamiento en un hotel 5 estrellas en Pekín.

DÍA 16  PEKÍN
Traslado al aeropuerto.

Servicios incluidos en el precio del viaje:
• Alojamiento de 6 noches a bordo del Gran Exprés Transiberiano Moscú - 
  Ulaanbaatar en la categoría reservada
• Vuelo Ulaanbaatar-Pekín con Mongolian Airlines MIAT en clase turista – 
   Franquia : 1 maleta de 20 kilos por persona + 1 equipaje de mano de máximo 
   5 kilos por persona
• Alojamiento de 1 noche en un hotel*****, Moscú
• Alojamiento de 1 noche en un hotel****, Ekaterinburgo
• Alojamiento de 1 noche en un hotel ****, Novosibirsk



• Alojamiento de 1 noche en un hotel ****, Irkutsk
• Alojamiento de 2 noches en un hotel ****, Ulaanbaatar
• Alojamiento de 3 noches en un hotel *****, Beijing
• Pensión completa durante todo el viaje, empezando con la cena del primer 
   día y terminando con el desayuno del último día.
• Duchas en las habitaciones de los hoteles de día en Krasnoyarsk y Ulan Ude 
   (1 habitación por cabine para el « day-use »).
• Traslado shuttle del aeropuerto al hotel v.v. en Moscú y Pekín el 1 día y 16 
   día del tour (los dias oficiales de comienzar y finalizar  tour, de las 09 :00 
   hasta las 19 :00).
• Programa de excursiones en Moscú, Ekaterinburgo, Novosibirsk, Krasnoyarsk, 
   Irkutsk, Lakgo Baikal, Ulan Ude, Ulaanbaatar, Pekín.
• Conferencias a bordo en español.
• Eventos culturales mencionados en el programa.
• Concierto clásico privado en Irkutsk.
• Guías turísticos locales hispanohablantes. 
• Director de viaje anglohablante durante todo el viaje.

Servicios No incluidos
- Visados a Rusia, Mongolia, China. 
- Gratificaciones para el staff de tren y guias locales (EUR 200 / USD 260 
  presupuesto de gratificaciones recomendado).

Condiciones de cancelacion
Hasta 91 días antes del viaje Depósito
90-61 días antes del viaje  25 %
60-31 días antes del viaje  50 %
30-15 días antes del viaje  75 %
14-01 días antes del viaje  90 %
No presentación   100 %

FIN DE NuESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:

EL PASAPORTE DEBE TENER uNA VIGENCIA MíNIMA DE 6 MESES AL REGRESO AL PAíS. ES RECOMENDABLE CONTAR CON SEGuRO DE ASISTENCIA AL VIAjERO.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: ¿DÓNDE VACuNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS, DE LuNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERVICIOS PAGADEROS EN PESOS AL CAMBIO DEL DíA. 
EN CASO DE HACER EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR EL 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

SEVENTUR SRL. Wholesaler Tour Operator LEG. EVT 0028 Maipú 746 1° PISO “A”. Cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina


