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GRAND EXPRESS TRANSIBERIANO – 1 
De Moscú a Beijing 

16 Días 

Fechas de embarque: 23/Mayo, 27/Junio, 08/Agosto, 05/Septiembre / 2015 

Pensión Competa durante el itinerario en Tren 

 

Ciudades: Moscú, Ekaterinburgo, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Lago Baikal, Ulán Ude, Ulán 

Bator, Beijing 

 

Un recorrido por la vía legendaria del Transiberiano representa uno de los mayores viajes de aventura 

del mundo. Encarrila tus sueños por esta vía que brinda una oportunidad de descubrir Rusia, Mongolia y 

China de una manera segura, relajante y fascinante. Conoce las culturas, tradiciones y costumbres de 

estos tres extensos países sin salir de tu compartimento. ¡Ponte cómodo y disfruta de los paisajes más 

impresionantes de Europa y Asia! 

 

Encarrile sus sueños por esta vía que brinda una oportunidad de descubrir Rusia, Mongolia y China de 

una manera segura, relajante y fascinante. Conozca las culturas, tradiciones y costumbres de estos tres 

extensos países sin salir de tu compartimento. 

 

FICHA TÉCNICA: 

Entre Rusia y Mongolia los pasajeros viajarán a bordo del Gran Exprés Transiberiano. 

Entre Ulán Bator y Beijing hay 2 opciones de itinerario: 

 

Entre Rusia y Mongolia los pasajeros viajarán a bordo del Gran Exprés Transiberiano. 

Entre Ulán Bator y Beijing hay 2 opciones de itinerario: 

Opción 1: para aquellos pasajeros que buscan viajar con más confort y tener más tiempo libre para 

visitar 

El vuelo entre Ulán Bator y Beijing (o viceversa) a bordo de moderno Boeing 737 tiene una duración de 

tan solo 2 horas. Esta variante permite conocer ambas ciudades un poco mejor y visitar, por ejemplo, 

Museo Nacional en Ulán Bator y Templo del Cielo en Beijing. Además, esta opción permite visitar 

Beijing por un tiempo de hasta 72 horas a los ciudadanos de más de 40 países. 

Opción 2: para los verdaderos amantes del tren 

El viaje a bordo de coches cama del tren regular dura unas 30 horas (1 noche). Las únicas categorías 

disponibles para este tramo son Standard Economy y Standard Plus. El tren atraviesa el Desierto de 

Gobi durante el día. Esta opción requiere solicitud del visado chino en el país de residencia 

 

INSTALACIONES: 

 

Este tren ofrece una selección de 4 categorías de alojamiento de la Economy a la Deluxe, así como 

restaurantes, un bar y un área de conferencias para las mismas. 

  

En el tren existen 2-3 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 se sirven en restaurantes locales especialmente seleccionados. 

http://www.redesdelmundo.com/
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El vagón más popular del tren está abierto a todos los pasajeros hasta las horas tardías. Vengan, tomen 

asiento, disfruten de los paisajes que se ven por la ventana y descansen tomando una bebida y 

escuchando la música de piano en vivo después de la cena. 

  

En el área de conferencias se imparten conferencias sobre la historia, geografía, economía y vida 

cotidiana de las regiones visitadas. Las atracciones adicionales ofrecidas en el área de conferencias son 

películas sobre Rusia, Mongolia y China, conversaciones con sus guías turísticos y un curso 

introductorio de idioma ruso. 

 

Categoría 1 - Standard Economy: 

Esta categoría es popular entre los que buscan la forma más económica de viajar y se reserva 

normalmente por familias con niños o amigos que viajen juntos. Los vagones cama Standard Economy 

están dotados de 2 camas inferiores y 2 camas superiores. Los baños y lavabos para la utilización común 

están en ambos lados del vagón cama. 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, teléfonos móviles y ordenadores 

portátiles. Cada vagón cama tiene 9 cabinas que sólo pueden reservarse por 4 pasajeros que viajen 

juntos. 

Las duchas están disponibles en Moscú, Irkutsk, Ulaanbaatar y Pekín en las habitaciones de los hoteles 

donde pernocten. Además de eso, están a su disposición habitaciones en los hoteles de día para ducharse 

en Kazan, Ekaterinburgo, Novosibirsk, Krasnoyarsk y Erlian. A la excepción del día en Ulan Ude, tienen 

acceso a la ducha garantizado una vez por día durante todo el viaje. 

Dimensiones de la cabina Standard Economy: 

Cabina 2,00 x 2,00 m = 4,0 m2 

Camas inferiores 65 x 185 cm 

Camas superiores 65 x 185 cm 

  

Categoría 2 - Standard Plus: 

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 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, teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Cada vagón cama tiene 

9 cabinas que pueden reservarse para la utilización doble o single. 

Las duchas están disponibles en Moscú, Irkutsk, Ulaanbaatar y Pekín en las habitaciones de los hoteles 

donde pernocten. Además de eso, están a su disposición habitaciones en los hoteles de día para ducharse 

en Kazan, Ekaterinburgo, Novosibirsk, Krasnoyarsk y Erlian. A la excepción del día en Ulan Ude, tienen 

acceso a la ducha garantizado una vez por 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 

 Categoría 3 - Deluxe Silver: 

Los vagones cama Deluxe Silver ofrecen cabinas ligeramente más pequeñas que los vagones Deluxe 

Gold. Las cabinas Deluxe Silver tienen baño y lavabo privados y ducha en estilo de "wet-room" en suite. 

En cada cabina hay 1 una cama inferior y 1 cama superior. En cada cabina hay enchufes europeos de 

220 V, compatibles con máquinas de afeitar, teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Los vagones 

cama están dotados de aire acondicionado (control individual). El aire acondicionado sólo funciona 

cuando el tren está en movimiento. Cada vagón cama Deluxe Gold tiene 6 cabinas que pueden reservarse 

para la utilización doble o single. 
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Dimensiones de la cabina Deluxe Silver: 

Cabina 2,00 x 2,70 m = 5,4 m2 

Cama inferior 120 x 185 cm 

Cama superior 85 x 185 cm 

  

Categoría 4 - Deluxe Gold: 
Los vagones cama Deluxe Gold ofrecen el tipo de alojamiento más espacioso y confortable en nuestro 

tren privado. Las cabinas Deluxe Gold tienen baño privado, lavabo y una cabina de ducha espaciosa en 

suite. En cada cabina hay 1 cama inferior y 1 cama superior. En cada cabina hay enchufes europeos de 

220 V, compatibles con máquinas de afeitar, teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Los vagones 

cama están dotados de aire acondicionado (control individual). El aire acondicionado sólo funciona 

cuando el tren está en movimiento. Cada vagón cama Deluxe Gold tiene 5 cabinas que pueden reservarse 

para la utilización doble o single. 

  

Dimensiones de la cabina Deluxe Gold: 

Cabina 2,00 x 3,50 m = 7,0 m2 

Cama inferior 120 x 185 cm 

Cama superior 85 x 185 cm 

 

ITINERARIO DEL CRUCERO EN TREN TANSIBERIANO - 1 
DESDE MOSCU A BEIJING – 1 

 

 

 

Día 1: Llegada a Moscú 

Llegada a Moscú. Les recibirán en el aeropuerto de Moscú y acompañarán a su hotel. Alojamiento en un 

hotel 4**** en Moscú. 

 

Día 2: Moscú 

El programa de excursiones de día entero les permitirá conocer la magnífica Plaza Roja, el Kremlin y 

otros lugares de interés de Moscú. Se olvidarán de las historias viejas de que Rusia sea un país gris y 

oscuro.Moscú se ha convertido en una ciudad vibrante, comparable a París o Roma, y llena de vida. Por la 

noche, traslado a la estación de ferrocarril donde su tren especial Gran Exprés Transiberiano estará en su 

espera para que embarquen para la primera etapa del crucero de 8000 km a Pekín. Cena de bienvenida y 

alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano. 

 

Día 3: Ekaterinburgo 

Hoy el tren para en Ekaterinburgo, capital de los Urales. Fue fundada en 1723 por el Zar Pedro I como 

factoría metalúrgica y en el inicio del siglo 20 ya era uno de los centros financieros, industriales y 

culturales más importantes. Ekaterinburgo es una frontera geográfica determinada por los científicos entre 

Europa y Asia.  Alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano. 

 

Día 4: EkaterinburgoHoy visitarán 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 Bolcheviques en 1918. Alojamiento en un hotel 4**** céntrico. Tiempo libre.  

http://www.redesdelmundo.com/
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Día 5: Novosibirsk 
Después de atravesar las llanuras de Siberia Occidental, el Gran Exprés Transiberiano para en 

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**** céntrico. Tiempo libre. 

 

Día 6: Novosibirsk 

Durante la excursión de hoy, los pasajeros podrán ver el Teatro de Ópera más grande de Rusia en la Plaza 

Lenin, así como algunas iglesias ortodoxas notables que han sobrevivido a la época soviética. 

Alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano. 

 

Día 7: Krasnoyarsk 
Krasnoyarsk, como Ekaterinburgo y Ulán Ude, solía ser una "ciudad cerrada" en los tiempos soviéticos. 

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! Durante el crucero en barco por el río Yenisey disfrutarán de la vista 

impresionante sobre la ciudad y el puente ferroviario que atraviesa el río. 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. Los pasajeros visitarán 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**** céntrico. Tiempo libre. 

 

Día 9: Lago Baikal 

Hoy uno de los realces del viaje en el Gran Exprés Transiberiano les 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 

para más de 370 millas del norte al sur. Con la profundidad de hasta 1,620 metros, es el lago más 

profundo del mundo. 

Las cordilleras alrededor del lago Baikal y sus aguas azules y profundas no se olvidarán nunca. 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. 

En Puerto Baikal un barco les llevará a un crucero corto por el lago Baikal a la aldea de Listvyanka. 

Paseando por la aldea, podrán ver la iglesia de San Nicolás, bonita iglesia ortodoxa de madera 

reconstruida en los años 1990. Durante el opulento almuerzo siberiano podrán probar el famoso pescado 

de omul endémico para el lago  Baikal. Alojamiento a bordo del Gran Exprés Transiberiano. 

 

http://www.redesdelmundo.com/
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Dia 10: Ulán Ude 

Ulán 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. Saliendo de Ulán Ude, el Gran Exprés 

Transiberiano pasa de la línea principal del ferrocarril transiberiano a la línea transmongola rumbo a Ulán 

Bator. 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: Ulán Bator 
Por la mañana, el Gran Exprés Transiberiano llegará a Ulán Bator, la capital de Mongolia. Durante el 

programa de excursiones, podrán 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. El 

espectáculo cultural de música y bailes les enseñará la música folclórica y la cultura de Mongolia. 

Alojamiento en un hotel 4**** céntrico. Tiempo libre. 

 

Día 12: Ulán Bator 
Hoy ustedes emprenderán una excursión inolvidable al Parque Nacional de Terelj famoso por su 

naturaleza. Los pasajeros quedarán impresionados por la formación de piedra llamada "tortuga" y otros 

lugares sagrados. En el territorio del parque se les presentará la oportunidad de conocer a una familia de 

nómadas dentro de su yurta. El espectáculo organizado especialmente para los participantes en el Gran 

Exprés Transiberiano demuestra dos disciplinas del festival nacional mongol de Naadaam: lucha y tiro al 

arco. Alojamiento en un hotel 4**** céntrico. Tiempo libre. 

 

Día 13: Ulán Bator - Beijing* 
Esta mañana los pasajeros disfrutarán de una visita al Museo Nacional de Historia y a continuación a una 

fábrica de cachemira. Por la tarde, vuelo a la capital china, Beijing. Alojamiento en un hotel 5***** 

céntrico. Tiempo libre. 

 

Día 14: Beijing 

Hoy la excursión por la ciudad de día entero les permitirá conocer el Palacio Imperial ("Ciudad 

Prohibida"), la inmensa plaza Tian An Men y el Templo del Cielo. Alojamiento en un hotel 5**** 

céntrico. Tiempo libre. 

 

Día 15: Beijing 
Por la mañana, visitarán la Gran Muralla de China que a menudo es llamada de la "8a maravilla del 

mundo". La muralla se extiende para 6000 km del Este al Oeste. En el camino de regreso los pasajeros 

visitarán las tumbas de la dinastía Ming. La cena de despedida tendrá lugar en uno de los famosos 

restaurantes de pato lacado de Pekín. Alojamiento en un hotel 5**** céntrico. Tiempo libre. 

 

Día 16: Beijing, salida 
Los traslados al aeropuerto se organizarán por nuestro equipo de servicio para que tomen su vuelo de 

salida de Pekín. 

* Programa de acuerdo con la Opción 1: vuelo entre Ulán Bator y Beijing.  

 

Sugerimos optar por realizar diversas visitas a esta ciudad o realizar múltiples itinerarios de gran 

interés por China; Beijing, Beijing y Shanghái, Beijín, Xi’an, Sanghai y otras  múltiples y 

diversas opciones que pueden conocer en nuestros circuitos por China. 
http://www.redesdelmundo.com/china-destinos-viajes-turismo.htm 

 

http://www.redesdelmundo.com/
http://www.redesdelmundo.com/china-destinos-viajes-turismo.htm
http://www.redesdelmundo.com/china-destinos-viajes-turismo.htm


                                      www.redesdelmundo.com 
 

Contáctenos: www.redesdelmundo.com  Grupo: DestiniaWorld S.p.A. -Chile E-mail:ventas-1@redesdelmundo.com 

 Tel. 0056 2 28855481 - Santiago de, Chile 

 
 

 

 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES USA. 

Tipos de cabina. Individuales a consultar 

 

Categoría Clase N°.Pax Tarifa 

2 Standard Plus 2 8.150.- 

3 Premium 2 8.080.- 

4 Classic Heritage 2 9.090.- 

3 De Luxe Silver 2 13.560.- 

4 De Luxe Gold 2 16.410.- 

1 Standard Economy 4 5.420.- 

 
 

Servicios incluidos en el precio del viaje:  

Alojamiento de 06 noches a bordo del Tren Transiberiano Imperial 

Pensión completa durante todo el viaje, empezando con la cena del primer día y terminando con el 

desayuno del último día; programa de excursiones de acuerdo con el itinerario; conferencias a bordo en 

inglés (español y portugués bajo solicitud); eventos culturales mencionados en el programa; médico a 

bordo (solo primeros auxilios); traslados en Moscú y Beijing; seguro de viaje 

1 noche en Ekaterimburgo 

1 noche en Novosibirsk 

1 noche en Irkutsk 

2 noches en Ulán Bator 

3 noches en Beijín 

Servicios no Incluidos 

Vuelos; visados a Rusia, Mongolia, China; bebidas; propinas (USD 150 / USD 190 presupuesto 

recomendados); otros servicios no mencionados en el itinerario; asistencia médica.2  

CONDICIONES PARTICULARES TRANSIBERIANO  

• Redes del Mundo y sus asociados, se reservan el derecho de cancelar el viaje en caso de no reunirse un 

grupo mínimo de 10 pax  

• La operadora del tren se reserva el derecho de sustituir el tren anunciado por otro de similar categoría  

• La operadora podrá variar el itinerario y horarios sin previo aviso ofreciendo otra opción similar  

• Precios calculados en Dólares USA por persona en base de alojamiento en cabina DBL  

• Precios válidos para grupos de mínimo 10 pax; para grupos más reducidos, consultar precio 

• Se requiere un depósito a la hora de realizar la reserva:  

Categoría 1 – 750.- USD por persona 

Categorías 2, 3 – 1.250.-USD por persona 

Categoría 4 - EUR 1.750.-USD por persona  

• El pago final a de ser realizado 60 días antes del viaje. En caso contrario, la reserva se considera 

anulada, los pagos abonados anteriormente no se devolverán  

• Una vez realizada la reserva, cualquier cambio en la misma supondrá un cargo adicional de 100.-USD 

por cambio 

• Los gastos de anulación se calcularán en función de fecha de recepción de la cancelación y de acuerdo 

con la siguiente escala: 

Anulación del viaje con más de 91 días anteriores al comienzo del tour: el depósito 

Anulación del viaje entre 90 y 61 días anteriores al comienzo del tour: 25%  

Anulación del viaje entre 60 y 31 días anteriores al comienzo del tour: 50%  

Anulación del viaje con menos de 30 días anteriores al comienzo del tour: 100%  

http://www.redesdelmundo.com/
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• La obtención del visado y/o de otra documentación de viaje corre a cargo del pasajero y exime a Redes 

del Mundo y sus asociados de toda responsabilidad 

• Las condiciones de anulación son muy estrictas. Recomendamos contratar un Seguro de Gastos de 

Anulación en su país de origen, o solicitar cotización través de Redes del Mundo 

 

 

Solicite tarifas especiales para grupos. 

Grupos de interés común, Incentivos de Empresa. Familia, Viaje de  bodas, celebraciones. 

Tarifas especiales para menores 

Viajes de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

Le ofrecemos cruceros con  itinerarios diferentes en  Europa y extensiones 

Combine su crucero con nuestras extensiones y con circuitos por Europa de su interés 

Cruceros Fluviales en el Rio Mekong y en el Rio Ganges, Tren Transiberiano 

Consúltenos por otras ciudades de su interés. 

Combinaciones con otros países 

Hoteles y circuitos en servicios privado 

Consúltenos sus preferencias. 

Asegure y exija  el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y 

Responsabilidad. Pasión por el Turismo de Calidad. 42 años de experiencia y servicio nos diferencian 

Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).  

 

 

Haga click en el logo y conozca nuestros circuitos y ofertas 
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