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TREN TRANSIBERIANO: DE IRKUTSK A MOSCÚ 
La mítica ruta legendaria. 
 
Descubre el mítico trayecto en tren que conecta la Rusia europea con el extremo Oriente y atraviesa una 

parte de sus casi 10.000 km de ruta. 

Cruzarás diferentes husos horarios mientras descubres los grandes paisajes de Rusia y realizas visitas en 

las famosas paradas de Irkutsk y el lago Baikal, Novosibirsk, Ekaterimburgo y Moscú. 

No te pierdas esta aventura legendaria donde podrás observar desde las bellas y remotas zonas de Siberia 

a través de la tundra y taiga a los ríos caudalosos, bosques frondosos, pequeñas aldeas con campos de 

cultivo o ciudades industriales de camino a Moscú.  

Combinarás noches en tren y en hoteles para realizar de forma más cómoda la ruta mientras vives la 

experiencia de comer, hablar, dormir y vivir el transiberiano junto a viajeros locales. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 31 DE JULIO AL 12 DEL AGOSTO 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tu. 
 
Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Miércoles 31 de julio Barcelona - Irkutsk   

Jueves 1 de agosto Irkutsk – Lago Baikal D A 

Viernes 2 de agosto Irkutsk – Listavyanka- Irkutsk D A  

Sábado 3 de agosto Irkutsk – Tren Transiberiano D A 

Domingo 4 de agosto Tren Transiberiano  

Lunes 5 de agosto Novosibirsk D A C 

Martes 6 de agosto Novosibirsk- Tren Transiberiano D A 

Miércoles 7 de agosto Tren Transiberiano - Yekaterinburgo   A C 

Jueves 8 de agosto Yekaterinburgo D A 

Viernes 9 de agosto Yekaterinburgo – Tren Transiberiano D 

Sábado 10 de agosto Tren Transiberiano - Moscú D A 

Domingo 11 de agosto Moscú D A 

Lunes 12 de agosto Moscú – Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 

DETALLE: 
 
Miércoles 31 de julio: Barcelona - Irkutsk 
 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo a IRKUTSK vía Moscú. Noche a bordo. 

 

Jueves 1 de agosto: Irkutsk-Lago Baikal               (D A -) 
 
Llegada de madrugada a Ikrutsk desde Moscú. Encuentro con el guía en el aeropuerto y traslado al hotel. 

   

Check in temprano, desayuno y tiempo libre para descansar.  
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Almuerzo incluido. A la hora acordada, paseo a pie por el centro de la ciudad. 

 

Regreso y alojamiento en el hotel. 

 

Viernes 2 de agosto: Irkutsk-Listavyanka – Irkutsk                  (D A -) 
 

Día completo  de visita al lago Baikal con almuerzo. 

 

10.00-12.00- Visita al museo de arquitectura de madera Taltsí de izbás — casas tradicionales de Siberia — 

de los siglos XVII — XIX. El museo fue inaugurado en la década de 1980. El objetivo era proteger algunos 

edificios antiguos de inundación en el embalse nuevo de Bratsk. La exposición más antigua es la torre de 

vigilancia de la fortaleza de Ilimski 

 

12.30- Pueblo  Listvyanka, frente de la famosa roca de Chamán. 

 

13.00-14.00- Visita al Museo del lago Baikal. Este museo tiene un complejo de acuarios con especies vivas 

endémicas del lago Baikal, tanto de flora como de fauna. También se organizan excursiones de video al 

fondo del lago. 

 

14.00- Almuerzo 

16.00-18.00  En nuestro camino de vuelta al centro de la aldea visitamos el mercado de pescado. El ómul 

ahumado es un pescado endémico de Baikal muy recomendable para probar. Disfrutamos de un viaje en 

barco por el lago Baikal hasta el punto de observación, conocido como Piedra de Cherski, para tener un 

panoramica impresionante de la boca del río Angará. 

18.00 -  Paseo  en barco por el lago. 

19.00-  Transfer hacia Irkutsk con llegada aproximada a las 20.00h  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Sábado 3 de agosto: Irkutsk-Tren Transiberiano                    (D A -) 
 
Desayuno y check out. 

 

A las 12.00, excursión por la ciudad por los principales sitios históricos de Irkutsk, incluyendo la catedral 

ortodoxa Známenski, casas de madera de estilo antiguo con detalles tallados a mano y el monumento a los 

pioneros de Siberia coronado con la estatua de bronce del emperador ruso Alejandro III. 

14.00-15. 30- Almuerzo en restaurante de la ciudad. 

16.00 – Visita al  museo de los decembristas contando sobre la Revuelta del 14 de diciembre de 1825, sus 

participantes, y su vida en el exilio siberiano. Paseo por el histórico barrio No 130 con edificios reconstruidos 

de los siglos XIX y XX. 

Tiempo libre por la tarde para visitar el supermercado y comprar comida para el viaje en tren. El guía les 

acompaña y ayuda. 

21.30 – Traslado a la estación  para coger el tren a las 22.52h 

 

Tiempo de  viaje en tren: 31h29m 
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Domingo 4 de agosto: Tren Transiberiano                     (- - -) 
 

Día completo en el tren para disfrutar de la experiencia de comer, hablar, dormir y vivir el tren transiberiano 

junto a viajeros locales mientras gozas de los paisajes de Rusia. 

 
Lunes 5 de agosto: Novosibirsk                              (D A C) 
    
A las 05:21 llegada del tren a Novosibirsk. Traslado al hotel Domina con check in temprano y desayuno para 

poder descansar. 

 

A las 11:00 excursión de día completo empezando por la Akademgorodok: 

Por la mañana, tour por la ciudad científica Akademgorodok (a 30 km del centro de Novosibirsk), la única 

ciudad científica del mundo donde se presentan todas las ramas de las ciencias. Esta ciudad ha sido descrita 

ocasionalmente por los medio europeo como el "Vaticano Científico". Se puede entrar en Akademgorodok 

por la avenida de Lavréntiev, considerada la "calle más científica del mundo" por el libro Guinness de los 

récords. Puede visitar uno de los museos que elija: el Museo Arqueológico del Instituto de Arqueología y 

Etnografía o el Museo del Ferrocarril (una colección de las locomotoras y material remolcado soviéticos). 

También pueden ver el embalse del río Obi (mar artificial de Obi). 

 

Seguidamente, almuerzo  en una auténtica taberna rusa. 

 

Por la tarde viajaremos a una aldea rusa para visitar una familia siberiana. Durante esta experiencia tendrá 

la oportunidad única de experimentar la verdadera Siberia desde el interior, disfrutando la hospitalidad y la 

sinceridad de la gente local. Será huésped de una familia siberiana de habla inglesa, viviendo en una casa 

villa del campo por el río Obi, a una hora desde Novosibirsk. Probará la cena típica rusa cocinada por la 

anfitriona de la casa. 

 

Por la noche regreso y alojamiento en el hotel. 

 
Martes 6 de agosto: Novosibirsk  - Tren Transiberiano         (D A -) 
 
Desayuno  y check out. 

 

Día completo de excursión por la ciudad visitando todas las atracciones principales:  

– la estación ferroviaria de Novosibirsk (la más grande del ferrocarril transiberiano),  

– la catedral ortodoxa de la Ascensión,  

– la calle Krasni Prospekt (la calle recta más larga del mundo, con más de 10 km),  

–la plaza de Lenin — centro de la ciudad con el segundo teatro de ópera más grande del mundo después 

de el de Buenos Aires, 

– las casas de madera en la calle de Gorki — el barrio más antiguo de la ciudad,  

– la capilla de San Nicolás, el centro geográfico de Rusia,  

– el río Obi (el sexto río más grande del mundo)  

– el pintoresco mercado agrícola de Siberia. 

 

Seguidamente, almuerzo en un restaurante típico de cocina siberiana.  

 

De 18:00 – 19:30 tiempo libre para comprar comida para el viaje en tren. 
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19:30  Traslado a la estación para tomar el tren hacia Yekaterinburgo, con salida a las 20.20 

Tiempo del viaje: 19h24m.  

 

Noche en el tren 

 
Miércoles 7 de agosto:Tren Transiberiano-Yekaterinburgo        (- A C) 
 
Llegada a Yekaterinburgo a las 13.44 hora local. Encuentro con el guía y traslado al restaurante para el 

almuerzo después de realizar el check in en el hotel. 

   

De 16:00 – 19:00 excursión por el centro histórico de la ciudad: visita a la espléndida Iglesia de la Sangre 

Derramada en el sitio de la muerte del Zar Romanov y la Capilla de Santa Isabel. Disfrutaremos de las 

hermosas vistas de Ekaterimburgo y el estanque de la ciudad, las hermosas villas de los "comerciantes 

de oro" de los Urales del siglo XIX y los edificios monumentales de estilo neoclásico de Stalin. 

 

A las 20:00 Cena en el hotel. 

Alojamiento en el hotel de Yekaterinburgo. 

 

Jueves 8 de agosto:Yekaterinburgo            (D A -) 
 

Desayuno en el hotel. 

Día completo de excursión por las principales atracciones a las afueras de Yekaterinburgo: 

Visita al obelisco instalado en una encrucijada de dos partes del mundo hecho de piedras típicas de los 

Urales extraídas de estas montañas. Aquí se pueden tomar fotos de un pie en Asia y otro en Europa.  

 

Complejo del monasterio de Ganina Yama: Ganina Yama es el pozo de extracción donde se ocultaron los 

restos de la última familia real rusa después de la ejecución, a seis millas del centro. Hoy en día se 

encuentra allí un monasterio ortodoxo con seis iglesias de madera. Las iglesias fueron erigidas sin ningún 

tipo de clavo, a la antigua manera rusa.  

 

Museo de Perestroika en el Centro de Innovación de Yeltsyn: inaugurado en 2015, el Centro de Yeltsin 

conserva el legado del primer Presidente de la Federación de Rusia, que nació y creció en Ekaterimburgo. 

El complejo incluye una sucursal de la biblioteca de Yeltsin, la sala de exposiciones y el museo, todos 

ellos encargados de presentar la historia política del siglo XX y el lugar de Boris Yeltsin en él.  

 

Vista panorámica desde la Plataforma Vyssotsy 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Viernes 9 de agosto:Yekaterinburgo-Tren Transiberiano                  (D -  -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

A las 09:15 traslado a la estación para tomar el tren a las 10.12h. Día completo en el tren para disfrutar de 

la experiencia de la ruta transiberiana. 

Noche en el tren. 

 

Tiempo de viaje: 25h: 18 m. 
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Sábado 10 de agosto: Tren Transiberiano - Moscú                           (D A -) 
 

A las 09:30  Llegada  a Moscú.  

Encuentro con el guía e inicio de la excursión panorámica con visita a los atractivos principales de Moscú:  

Mirador panorámico de Sparrow Hills y MGU, Convento Novodevichy (exterior), la Plaza Roja, la Plaza 

Manezhnaya, el Jardín Alexander y GUM. 

A las 14:00 Check in en el hotel y tiempo libre para descansar, realizar compras o continuar visitando la 

ciudad. 

 

Domingo 11 de agosto: Moscú                               (D A -) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

Día completo de excursión a pie y en metro: 

Por la mañana, visita a la catedral de Cristo Salvador desde el interior con plataforma con vista 

panorámica. 

Por la tarde, visita al Kremlin con una visita a las catedrales y la armería. 

Ambos lugares se combinarán con el recorrido subterráneo a una de las estaciones más hermosas del 

metro de Moscú. 

 

Lunes 12 de agosto: Moscú                               (D - -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Tiempo libre para realizar las últimas compras, descansar o acabar de visitar la ciudad. A la hora acordada, 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo DIRECTO a Barcelona. Llegada a las 23:05 de la noche en el 

Aeropuerto del Prat – Barcelona y fin del viaje. 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos previstos o similares*  (con SIBERIA AIRLINES): 
 
31/07/19 SU2649 Barcelona – Moscú  14:10  19:30  
31/07/19 SU1442 Moscú - Irkutsk     21:20-08:05 (+1) 
12/08/19 SU2512 Moscú – Barcelona  19:30-23:05  
 
(+1) = día siguiente 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 3.355€ 
 
Suplementos: 
 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL( solo noche en los hoteles, noches en tren compartiendo 
cabina) = 460€ / persona 
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SUPLEMENTO TREN 1ª CLASE (CABINA PARA 2 PERSONAS): 250€/persona 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos internacionales Barcelona / Moscú / Irkutsk y Moscú / Barcelona en clase turista con la 

compañía SIBERIA AIRLINES (tasas incluidas, sujetas a variación). 

 Asistencia en el aeropuerto y traslado privado en castellano en la llegada y regreso (Aeropuerto–

hotel–aeropuerto). 

 Billetes de tren TRANSIBERIANO en 2nda clase (compartimento de 4 personas) según la ruta Irkutsk 

– Novosibirsk – Yekaterinburgo – Moscú  

 4 noches de alojamiento en tren transiberiano en 2nda clase (compartimento de 4 personas con 2 

literas). Baño compartido. 

 9 noches de alojamiento en habitación doble (2 camas) con desayuno en hoteles categoría 3*:  

 3 noches en IRKUTSK 

 2 noches en NOVOSIBIRSK 

 2 noches en YEKATERINBURGO 

 2 noches MOSCÚ 

 Check in temprano en Irkutsk y en Novosibirsk. 

 Comidas detalladas según itinerario: 8 desayunos, 8 almuerzos y 2 cenas. 

 Traslados estación – hotel – estación en todas las ciudades con guía de habla castellana. 

 Programa de visitas con transporte (autobús de 30 plazas), entradas y guía de habla castellana 

según itinerario: 

o 3 días en el lago Baikal y Irkutsk con 3 almuerzos, barco y concierto de canciones rusas 

privados con cava. 

o 2 días en Novosibirsk con 2 almuerzos y experiencia de 1 cena en casa de una familia rusa. 

o Excursión de medio día en Yekaterinburgo y de día completo en los alrededores de la ciudad 

con 2 almuerzos y 1 cena. 

o 2 excursiones a Moscú: una de medio día con visita panorámica y una excursión de día 

completo con visitas a la Catedral de Cristo Salvador, al metro y al kremlin con armería (1 

almuerzo incluido). 

o Seguro de viaje y cancelación. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 VISADO a Rusia. Se puede tramitar directamente en los consulados españoles. Si prefiere que le 

gestionemos el visado los gastos de gestión son de 110€. 

 Gastos personales o propinas. 

 Comidas no especificadas en el programa. 

 Bebidas en las comidas incluidas. 

 Todos los servicios no mencionados en “servicios incluidos”. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
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 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 Precios basados en un grupo mínimo de 12 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

90€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.  
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link: 
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-tren-transiberiano-verano-2019-rusia-singles  
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
SILVIA CIERCO o VANESSA BUJALDON 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 323 34 23  
silvia@tempsdoci.es // Vanesa.viajes@tempsdoci.com 
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  
  
Reservar: 900€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 
 

 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
  

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-tren-transiberiano-verano-2019-rusia-singles
mailto:silvia@tempsdoci.es
mailto:Vanesa.viajes@tempsdoci.com
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Gastos de gestión de reserva 150€ + seguro de cancelación 80€:  

 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 
- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%  
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 

Penalización por cancelación: 
 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 
la salida. 

 
 
 
 


