
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

RUSIA 
VIGENCIA: 01 ABRIL A 31 OCTUBRE 2019 

 

POR LA RUTA DE GENGIS KAN 
PROGRAMA DE 17 DIAS/16 NOCHES 

 

INICIO: SÁBADOS – MINIMO 02 PERSONAS. SERVICIO EN PRIVADO. 
 

DÍA 01 – SÁBADO – SAN PETERSBURGO 
Llegada a San Petersburgo : “La Venecia del norte”, “La Palmira del 
norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos de los nombres 
relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en 
importancia y población. Situada en el noroeste del país, en la 
costa del mar Báltico, San Petersburgo siempre ha tenido 
significación estratégica para Rusia. Traslado al hotel y alojamiento.  
DÍA 02 – DOMINGO - SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a  PETRODVORETS, la 
antigua residencia de los zares en San Petersburgo conocida por 
multitud de fuentes y construcciones. El Palacio de Petergof 
construído por el mandado de Pedro I a unos 29 kilómetros de San 
Petersburgo a principios del siglo XVIII. Conocido como el Versalles 
ruso, una visita a este palacio se hace imprescindible. En torno al 
palacio se crearon dos majestuosos parques, el conocido como 
Parque Superior, que cuenta con cinco fuentes y el Parque Inferior, 
abarcando una superficie de más de cien hectáreas, donde se 
encuentra el complejo de fuentes más grande construido por el 
hombre. Por tarde excursión al Palacio de Invierno, antigua 
residencia de los Zares de Rusia el cual actualmente alberga el 
famoso museo HERMITAGE ubicado en el centro de la ciudad, está 
considerado uno de los mayores museos y pinacotecas del mundo. 
Cuenta con unas tres millones de piezas de arte que se exponen en 
más de 400 salas. Por la noche se ofrece como opcional un paseo 
en el barco por el rio Neva y sus canales. 
DÍA 03 – LUNES – SAN PETERSBURGO / MOSCU 
Desayuno buffet. Por la mañana VISITA PANORÁMICA DE LA 
CIUDAD conociendo sus principales monumentos arquitectónicos, 
avenidas y canales de esta maravillosa ciudad, excursión a la 
FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO con el panteón de los Zares. 
Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad. Fue la primera 
edificación que mandó construir según su propio diseño Pedro el 
Grande sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran 
Neva y el canal de Kronwerk. La fortaleza, que ahora se considera 
la mejor fortificación militar del siglo XVIII conservada de Europa, 
fue proyectada para defender la salida al mar Báltico.  Por la tarde 
traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren rápido 
“Sapsan” hacia Moscú. Llegada a Moscú y traslado al hotel. 
DÍA 04 – MARTES – MOSCÚ 
Desayuno buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad 
antigua y siempre joven, de muchas caras y al mismo tiempo de 
una sola. Moscú crece y se transforma a ojos vista, sin perder por 
ello su aspecto de auténtica ciudad rusa. Por la mañana VISITA 
PANORÁMICA DE LA CIUDAD que incluye La Plaza Roja: en 
épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo tipo de eventos, 
tanto religiosos, como laicos. En la época soviética las fiestas de la 
Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda 
Guerra Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Ademas 
incluye unos monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. 
Por la tarde se ofrece como opcional visita al metro de Moscú. 
Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como 
símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el 
Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración 
participaron los más importantes artistas de la época y se utilizaron 
materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo 
simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. 

DÍA 05 – MIÉRCOLES – MOSCÚ 
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN CON SUS 
CATEDRALES, un conjunto artístico más impresionante del mundo, 
una ciudad dentro de otra, que nació en 1156. Aquí dejaron su 
huella creadora grandes artistas italianos en época de Ivan III. 
Destacan: el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del 
Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el 
Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo, las 
Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce Apóstoles, la 
de la Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en 
forma de bulbo.  Excursión a  la ARMERÍA con la colección de 
joyas.  
DÍA 06 – JUEVES – MOSCÚ / IRKUTSK 
Desayuno buffet. Por la mañana visita al MUSEO DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL que es un memorial que 
conmemora los sacrificios de los pueblos sovieticos durante La 
Segunda Guerra Mundial. Está ubicado en el Monte Poklonnaya, 
uno de los puntos más altos de Moscú. Luego  el  paseo por la calle 
peatonal ARBAT. Es una calle peatonal de un kilómetro de largo, 
aproximadamente, en el centro histórico de Moscú, Rusia.1 
Popularmente conocida como «el Arbat», ha existido por lo menos 
desde el siglo XV, por lo que se trata de una de las calles más 
antiguas que sobreviven en la capital rusa. Constituye el corazón 
del distrito moscovita de Arbat. Originalmente la calle formaba parte 
de una ruta comercial importante y fue el hogar de un gran número 
de artesanos. Por la noche traslado al aeropuerto y salida en vuelo* 
con destino a Irkutsk.   * horario del vuelo a reconfirmar 
DÍA 07 – VIERNES – IRKUTSK 
Por la mañana llegada a Irkutsk. Es una de las ciudades más 
pobladas de Siberia. Irkutsk se encuentra en el sureste de las 
colinas de la llanura de Irkutsk-Cheremkhovo, cerca de la región 
montañosa del lago Baikal y dentro de la espesa taiga típica del 
este de Siberia. La parte principal de la ciudad se encuentra en la 
llanura de inundación del río Angara,1 un afluente del Yenisei, 72 
kilómetros por debajo de su salida del lago Baikal y al otro lado de 
la orilla del barrio de Glaskovsk. Traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel. DESAYUNO. VISITA PANORÁMICA de la ciudad, con iglesia 
de San Salvador y Campanario, almuerzo. Por la tarde tiempo libre 
para actividades personales. 
DÍA 08 – SÁBADO – IRKUTSK / LISTVIANKA 
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de trenes. Paseo 
en el tren comfortable alrededor del lago Baikal, almuerzo en el 
tren. Llegada al puerto, viaje en el barquito hasta Listvianka, el 
pueblo que está ubicado a orillas del famoso lago, el más profundo 
de agua dulce en el mundo. Cena. Traslado al hotel, alojamiento. 
DÍA 09 – DOMINGO – LISTVIANKA / IRKUTSK 
Desayuno. Por la mañana PASEO POR LISTVIANKA, que está 
situada a 70 km de Irkutsk, es un lugar donde nace el río Angará a 
partir del lago Baikal. Excursión al museo del lago Baikal, es un 
lago que se encuentra al sur de la región rusa de Siberia, uno de 
los sitios más aislados y enigmáticos del mundo. Cubre más de 
30000 kilómetros cuadrados de superficie y su profundidad está 
estimada en 1637 metros, lo que lo convierte por mucho, en el lago 
más profundo de la Tierra. Se ha calculado que si se retiraran los 
sedimentos del fondo, su profundidad podría llegar a los 9 
kilómetros. Subiremos al teleférico a la montaña Chersky. 
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Regreso a Irkutsk, por el camino visita al MUSEO DE LA 
ARQUITECTURA DE MADERA “TALTSY”, almuerzo en el 
restaurante “Del Zar”.  Llegada a Irkutsk, alojamiento. 
DÍA 10 – LUNES –IRKUTSK / ULÁN-BATOR 
Desayuno “PICNIC”. Por la mañana traslado temprano a la estación 
de trenes y salida en tren # 6 /06:04-07:35  +1/ (*horario a 
reconfirmar) hacia Ulán-Bator. Es la capital y ciudad más poblada 
de Mongolia. El símbolo oficial de Ulán Bator es Garudá, un pájaro 
mítico en la mitología budista e hindú llamado Jan Garudá. Día 
entero de viaje en el tren (comida por cuenta de los pasajeros). 
DÍA 11 – MARTES – ULÁN-BATOR 
Por la mañana llegada en tren a Ulán-Bator, una ciudad que fue 
fundada en 1639 como un pueblo-monasterio llamado Urga, el cual 
prosperó en los años 1860 debido a su situación de centro 
comercial entre Rusia y China. Destaca en la ciudad su arquitectura 
soviética engalanada con edificaciones tibetanas y budistas. 
Traslado al hotel. Alojamiento. DESAYUNO. CITY TOUR CON 
COLINA MEMORIAL ZAISAN, PLAZA DE SUJE-BATOR, 
MONASTERIO BUDISTA GANDAN. Almuerzo en el restaurante 
“Seul”. Continuación del city tour visitando el MUSEO HISTÓRICO 
y el PALACIO DE INVIERNO DE BOGDYKHAN.  
DÍA 12 – MIÉRCOLES – ULÁN-BATOR / TERELJ / ULÁN-BATOR 
Desayuno. Excursión al PARQUE NACIONAL TERELJ (80 km). El 
Parque Nacional "Terelj" está ubicado a 1.600 mts. de altura sobre 
el nivel del mar, con altas rocas graníticas del Mesozoico, 
montañas, estepas, bosques alpinos y numerosas colonias 
nómadas. Por el camino visita a  “LA ROCA DE TORTUGA”. 
PASEO A  CABALLO Y VISITA A LA CASA DE UNA FAMILIA  
GANADERA. Almuerzo. Regreso a Ulán-Bator.  
DÍA 13 – JUEVES – ULÁN-BATOR / PEKIN 
Desayuno. Traslado a la estación de trenes y salida en tren # 24 
/08:05-14:31/ +1/ (*horario a reconfirmar) hacia Pekín. Día entero 
de viaje en el tren. 
DÍA 14 – VIERNES – PEKÍN 
Llegada a Pekín. Traslado al hotel. VISITA AL TEMPLO DEL 
CIELO, es el mayor templo de su clase en toda la República 
Popular de China. Fue construido en el año 1420 y tanto la dinastía 
Ming como la Qing lo utilizaron para orar por las cosechas (en 
primavera) y dar las gracias al cielo por los frutos obtenidos en 
otoño. El Templo del Cielo es en realidad un conjunto de edificios: 

al norte se sitúa el Salón de Oración por la Buena Cosecha; al sur, 
el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo. Cena (Pato Chino) 
DÍA 15 – SÁBADO – PEKÍN 
Desayuno. Visita al Palacio Imperial, conocido como la “CIUDAD 
PROHIBIDA”, testimonio del poder, el esplendor y la gloria del 
mayor imperio del mundo. Fue el palacio imperial chino desde la 
dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing. Se encuentra en el 
centro de Pekín, China, y en la actualidad alberga el Museo del 
Palacio. Durante casi 500 años fue el hogar de los emperadores de 
China y su corte, así como centro ceremonial y político del gobierno 
chino. Almuerzo. PALACIO DE VERANO. Es un parque situado a 
unos 12 kilómetros del centro de Pekín. El Palacio es hoy en día un 
extenso parque de casi 300 hectáreas, a orillas del lago Kunming y 
contiene una serie de construcciones. Fue originariamente 
construido en el año 1750 por el Emperador Qianlong. Por la noche 
ESPECTÁCULO DE OPERA.  
DÍA 16 – DOMINGO – PEKÍN 
Desayuno. EXCURSIÓN A LA GRAN MURALLA que se extiende a 
lo largo de 6.000 kilómetros y  que fue construida por diversos 
reinos para proteger el imperio de las tribus nomadas procedentes 
del norte. Vista desde lejos, la alta muralla se extiende por las 
crestas de las cadenas montañosas trazando claramente la silueta 
de un gigantesco dragón volante; vista de cerca, se percibe el 
poderoso atractivo de su fabuloso bosquejo, formado por 
imponentes pasos, muros que parecen avanzar en zigzag y, 
plataformas altas y abruptas, atalayas en los rincones y torres 
almenaras. Los materiales usados son aquellos disponibles en los 
alrededores de la construcción. Cerca de Pekín se utilizó piedra 
caliza, en otros sitios – granito o ladrillo cocido. Básicamente, era 
una larga tapia de arcilla y arena, cubierta con varias paredes de 
ladrillo. Eso la hizo muy resistente a los impactos de armas de 
asedio. La Gran Muralla china es uno de los principales emblemas 
del país asiático. Almuerzo. Visita  Al SEPULCRO DE DINASTÍA 
MING. La tumba cuya característica más llamativa es un 
espectacular mural finamente pintado, fue construida con cal y tiene 
una gran pizarra como puerta. La pared interior fue pintada con un 
colorido mural donde pueden apreciarse carros y personajes. 
DÍA 17 – LUNES – PEKÍN   
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. FIN DE 
LOS SERVICIOS. 

 

PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2019 

SALIDAS DOBLE SUPL. SINGLE TRIPLE 

MAY: 01 AL 31/ JUN: 01 AL 30/ JUL: 01 AL 31 USD 6510 USD 1360 USD 5870 

ABR: 01 AL 30/ AGO: 01 AL 31/ SEP: 01 AL 30/ OCT: 01 AL 10 USD 6390 USD 1230 USD 5750 

OCT: 11 AL 31 USD 6070 USD 1135 USD 5430 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SAN PETERSBURGO MOSCÚ IRKUTSK 

PARK INN NEVSKIY HOLIDAY INN LESNAYA COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTRE 

LISTVIANKA ULÁN-BATOR PEKÍN 

KRESTOVAYA PAD KEMPINSKI BEIJING FEITIAN HOTEL 
 

SUPLEMENTO: ALOJAMIENTO INDIVIDUAL EN COMPARTIMIENTO DOBLE EN LOS TRENES IRKUTSK-ULAN BATOR Y ULAN BATOR-PEKIN 870 USD POR 
PAX 
INCLUYE: MOSCÚ Y ST. PETERSBURGO – ALOJAMIENTO EN HOTEL, DESAYUNOS DIARIOS TIPO BUFFET, TRASLADOS INDIVIDUALES CON GUÍA, 
VISITAS MENCIONADAS EN EL ITINERARIO, GUÍA DE HABLA HISPANA, TICKET AVIÓN MOSCÚ – IRKUTSK, TICKET TREN RÁPIDO SAN PETERSBURGO – 
MOSCÚ Y IRKUTSK – ULÁN-BATOR – PEKÍN EN PRIMERA CLASE (CABINA DOBLE). IRKUTSK - ALOJAMIENTO EN HOTEL, DESAYUNOS DIARIOS TIPO 
BUFFET, 3 ALMUERZOS, 1 CENA, TREN ALREDEDOR DEL BAYKAL, TRASLADOS INDIVIDUALES CON GUÍA, VISITAS MENCIONADAS EN EL ITINERARIO, 
GUÍA DE HABLA HISPANA. MONGOLIA – ALOJAMIENTO EN HOTEL, 3 DESAYUNOS Y 2 ALMUERZOS, 2 TRASLADOS INDIVIDUALES CON GUÍA, VISITAS 
MENCIONADAS EN EL ITINERARIO, GUÍA DE HABLA HISPANA. CHINA – ALOJAMIENTO EN HOTEL, 3 DESAYUNOS Y 2 ALMUERZOS, 1 CENA, 2 
TRASLADOS INDIVIDUALES CON GUÍA, VISITAS MENCIONADOS EN EL ITINERARIO, GUÍA DE HABLA HISPANA. *COMO TREN 1RA CLASE EN LOS 
TRAMOS IRKUTSK – ULÁN-BATOR – BEIJING PUEDE CALIFICARSE UNA CABINA DOBLE O UNA CABINA CUÁDRUPLE (OCUPADA POR 2 PASAJEROS). 
NOTA: EN LOS TRAMOS DE TRENES IRKUTSK – ULÁN BATOR – BEIJING SE OPERA SOLO UN VAGÓN DE 1 CLASE CON CABINAS DOBLES QUE SE 
RESERVA CON MUCHA ANTICIPACIÓN. EN EL CASO DE NO HABERLA SE RESERVARÁ CABINA CUÁDRUPLE ENTERA PARA 2 PERSONAS. 
NOTA IMPORTANTE: SAN PETERSBURGO: 12 AL 20 DE MAYO Y 04 AL 10 DE JUNIO SE CELEBRARÁ EL FORO ECONÓMICO Y EL FORO JURÍDICO.  
MOSCÚ: DURANTE LAS FECHAS 14 AL 19  DE ABRIL, 13 AL 18 DE MAYO, 26  MAYO AL 01 JUNIO,  23 AL 28 DE SEPTIEMBRE Y 08 AL 13 DE OCTUBRE SE 
CELEBRARAN LAS FERIAS GRANDES INTERNACIONALES. PARA ESTOS PERIODOS NO GARANTIZAMOS LAS TARIFAS ANUNCIADAS. 


