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Excursiones en el transiberiano
 (1 Reseña)

Todo incluido

 Desde $5,500


 Inicio » Tours en Moscu » Excursiones en el transiberiano

Disponible: Junio - Julio - Agosto Guia en español desde Moscú
Tour privado Transporte público y privado
Duración: 13 días / 11 noches Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Excursiones en el transiberiano Nuestro programa es una excelente oportunidad para conocer
la mitad de Rusia a lo largo del Ferrocarril Transiberiano, desde Moscú hasta el lago Baikal.
Hemos seleccionado los mejores trenes regulares, hoteles y realizado un variado programa de
excursiones a los lugares más interesantes del camino. En la ruta conocerá: Kazan con un tour
en el Kremlin – Ekaterimburgo y el monasterio Fema – Novosibirsk con un crucero por río el
Volga – Irkutsk – El lago Baikal con un tour en Barco y Ulan Ude con un viaje a los famosos
templos budistas de Buriatia.

3 noches de descanso en Baikal con un viaje por el ferrocarril Circum-Baikal. Pasamos la
mayor parte del camino durante la noche en buenos hoteles. Las excursiones en el
transiberiano se alternan con actividades al aire libre. ¡Un largo viaje por el transiberiano será
un verdadero viaje!

El tour en tu móvil

 Sobre el tour en el transiberiano

Tu guía privado para el tour Miguel

Ver todos los tours de Miguel

Lugar de salida y regreso Comienza en Moscú (Hotel del turista)
Finaliza en Moscú (Hotel del turista)

Meses disponible Junio – Julio – Agosto
Se reserva con 3 meses de anticipación

El precio incluye Guía en español

13 días de recorrido

11 noches en buenos hoteles

4 días en el lago Baikal

Excursiones en todas las ciudades a visitar

Transporte privado en cada ciudad

Excursiones en barco en el lago Baikal y
Novosibirsk

Tour en el ferrocarril Circum-Baikal

Boletos de tren para todo el trayecto

Boleto de avión de regreso a Moscú

Una cena en Novosibirsk























El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas & Bebidas







1 PERSONA

$5500

2 PERSONAS

$ 11000

3 PERSONAS

$ 16500

 Precio del transiberiano

Primera ciudad Kazan

Llegada a Kazan por la mañana
Traslado al pueblo de Raifá
Monasterio Muzhskoy de Raifá
Iglesia de todas las religiones
Panorámica de la ciudad de Kazan
El Kremlin de Kazan
El recinto del Kremlin con ingreso a la Mezquita Kul Sharif
Visita al mirador del Kremlin
Recorrido por la calle Bauman Arbat
Tiempo para comer
Traslado a la estación de tren
Por la noche continuación del viaje hacia el este

Segunda ciudad Ekaterinburg

Llegada a Ekaterinburg
*Traslado al hotel (Acomodación por 2 noches)
Encuentro con su guía en el hotel
Visita panorámica de la ciudad (A pie)
Con visita al metro
Calle Arbat de Ekaterinburg
Shopping del lugar
Visita a la casa de Sevastyanovs (Casa monumento de la ciudad)
Regreso al hotel
Día siguiente
Encuentro con su guía y transporte privado en el hotel
Monasterio Ganina Yama (Lugar donde asesinaron a la familia Romanov)
Visita al lugar del final de la dinastía Romanov
El monumento limítrofe entre Europa y Asia
La Iglesia Sobre la Sangre (Construida en Honor a la familia Romanov)
El mirador de la ciudad
Visita al museo del músico Vysotskogo
Regreso al hotel
Check out – Traslado a la estación de tren
Continuación del viaje hacia el este

Tercera ciudad Novosibirsk

legada a Novosibirsk
*Traslado al hotel (Acomodación por 2 noches)
Tour en barco
Regreso al hotel
Cena en restaurante Prichal 54 (Incluido) «Los pescados del Río Volga» Ver menú
Día siguiente
Visita al museo de las locomotoras (Colección de locomotoras usadas en el transiberiano)
Visita panorámica de la ciudad
El monumento a la gloria
**Una función de teatro o de circo (Cualquiera de las 2 opciones que esté disponible)
Regreso al hotel
Check out – Traslado a la estación de tren
Continuación del viaje hacia el este

Cuarta ciudad Irkutsk

Llegada a Irkutsk
*Traslado al hotel (Acomodación por 2 noches)
Día siguiente
Traslado a la estación de tren (Cicunbaikal)
Excursión en el lago Baikal (Duración todo el día)
Con paradas en los puntos de interés para fotos
**Almuerzo en lugar / casa de la zona (Incluido)
Regreso a Irkutsk
Regreso al hotel
Día siguiente check out – Traslado al Lago Baikal
Continuación del viaje hacia el Lago Baikal

Quinta ciudad Lago Baikal

Llegada al puerto donde tomaremos un ferry para cruzar a la isla
Llegada a Khuzhir Isla de Olkhon (Lago Baikal)
*Traslado al hotel (Acomodación por 3 noches)
Visita al mirador Shamanka Mys Burkhan
Comida típica del lago
Regreso al hotel
Día siguiente
Traslado al puerto
Excursión en barco a la Isla Ogoi
Regreso al puerto
Regreso al hotel
Día siguiente
Traslado al puerto
Excursión en barco a las Islas Ushkanyi y la bahía Chivukyrskyi
Veremos a las famosas Nerpas animales marítimos exclusivas del lago
Regreso al puerto
Traslado al hotel
Traslado al puerto a tomar el ferry
Regreso al Irkutsk
Traslado al hotel – (Acomodación por 1 noche)
Día siguiente
Desayuno
Checkout traslado a la estación de tren
Continuación del viaje hacia el este

Sexta ciudad Ulan Ude y Buriatia

Llegada desde Irkutsk a Ulan Ude
*Traslado al hotel (Acomodación por 1 noche)
Traslado a la ciudad de Buriatia
Visita al monasterio Le Datsan (Monasterio Indú)
Vistas panorámicas de los pueblos de Buriatia
Regreso a Ulan Ude
Visita panorámica de la ciudad
Regreso al hotel
Día siguiente
Desayuno
Checkout
Traslado al aeropuerto (Vuelo a Moscú o San Petersburgo)

 Itinerario del tour transiberiano

 Excursión en el transiberiano

Durante las excursiones en el transiberiano, verá y sentirá lo grande, diverso y hermoso que es
Rusia, observará el cambio de paisajes, disfrutará de las principales bellezas naturales de
Rusia: los Urales, la taiga interminable, el lago Baikal, los grandes ríos Volga, Oka, Yenisei, Amur,
espacios llanos interminables. Visite las ciudades más grandes de Rusia y familiarícese con
sus lugares de interés: la capital de los Urales Ekaterimburgo, Novosibirsk y su famoso
Akademgorodok, Kazan con una visita al Kremlin «El antiguo castillo de los kanes» y la ciudad
de Raifa, Ulan-Ude con la isla de Khuzhir, Buriatia y los monasterios Budistas, la capital del
Lejano Oriente ruso, Relájate en el lago Baikal.

Las excursiones en el Transiberiano pueden ser de diferente duración, a lo largo de la ruta, y
pueden realizarse en trenes regulares cómodos, limpios y a cuarto privado.

 Viaje por el transiberiano

 El transiberiano con Miguel desde Moscú

¡Las excursiones en el transiberiano son un tipo de programa único! Todo en él no es estándar:
el modo de viaje, la ruta, su duración. La Gran Ruta de Siberia conecta la parte occidental de
Rusia con su región del Lejano Oriente, a través de Siberia, los Montes Urales. 9288 km de vías
férreas. La línea ferroviaria más larga del mundo cruza 2 partes del mundo, 12 regiones y 87
ciudades de Rusia. Los recorridos por el ferrocarril Transiberiano son las rutas turísticas
ferroviarias más largas que atraviesan el territorio de un país.

 Sobre el Tour en el transiberiano

TU GUÍA PARA ESTE PROGRAMA

Mi nombre es Miguel Gonzalez trabajo como guia turistico en
Moscu que habla español con turistas latinoamericanos Argentina;
Colombia; Chile; México; Uruguay y otros países. También ofrezco
mis servicios de guia privado en Moscu a turistas de España;

Ver mas sobre mi

Este es un recorrido individual, el guía lo realizará para usted y su grupo.
El comienzo del recorrido es el hotel del turista. Junto a su reserva enviaremos los
detalles del guía.
En el sitio, usted paga el 20% del costo, y el resto se paga a la guía en el acto. Puede
hacer preguntas a la guía antes del pago.

 Fácil de reservar en línea.

Plaza Roja San Basilio Anillo de oro

Excursiones en el transiberiano y otras ideas

  

0 SHARES     

Tour de 5 días en
Moscú completo

} 5 días

Travel Tour

Visite con un guía en español lugares
increíbles de Moscú; el Kremlin; la
plaza roja con la Iglesia de San […]

Desde

$855
7 maravillas del
metro de Moscú

} 3 horas

Miguel

"Recorra" las estaciones más
impresionantes y aprenda la historia
de la ciudad subterránea

 (2 Reseñas)

Desde

$25
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