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 Henao 33, 48009 - Bilbao - Vizcaya
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Por la Ruta del Transiberiano

Rusia 2020

TITULAR Grupo Siberia 2020

N DE PASAJEROS 3

DESTINO Rusia

DURACIÓN 22 días

FECHA DE SALIDA 8 de Mayo del 2020

PRESUPUESTO 19 de Agosto del 2019

LOCALIZADOR 2677

Itinerario
Día 1 Bilbao/Barcelona/Valencia - Estambul - Moscú

Día 2 Moscú

Día 3 Moscú

Día 4 Moscú - Vladimir - Nizhni Nóvgorod

Día 5 Nizhni Nóvgorod - Kazán

Día 6 Kazán

Día 7 Kazán - Ekaterimburgo

Día 8 Ekaterimburgo

Día 9 Ekaterimburgo - Novosibirsk

Día 10 Novosibirsk - Tomsk

Día 11 Tomsk

Día 12 Tomsk - Krasnoyarsk

Día 13 Krasnoyarsk - Irkutsk

Día 14 Irkutsk - Listvyanka

Día 15 Listvyanka

Día 16 Listvyanka

Día 17 Listvyanka - Irkuts - Ulán Udé

Día 18 Ulán Udé

Día 19 Ulan Ude - Ulán Bator

Día 20 Ulán Bator

Día 21 Ulán Bator - Estambul

Día 22 Estambul - Bilbao/Barcelona/Valencia
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CIUDAD
FECHAS EXCURSIONES HOTELES

IN OUT FECHA DESCRIPCIÓN CAT.A CAT.B CAT.C

Estambul 28 may 29 may Por determinar

Moscu Servicios del circuito Hotel Pushkin

Kazan Servicios del circuito Hotel Shalyapin Palace

Ekaterimburgo Servicios del circuito Hotel four Elements

Tomsk Servicios del circuito Hotel Gogol

Novosibirsk Servicios del circuito Hotel Marins Park

Krasnoyarsk Servicios del circuito Hotel Soft hotel

Irkutsk Servicios del circuito Hotel Boutique Marussia

Ulan Ude Servicios del circuito Hotel Reston Hotel Spa

Listvyanka. Servicios del circuito Hotel Anastasia

Vladimir Servicios del circuito Hotel Voznesenskaya Sloboda

Ulan Bator Servicios del circuito
Hotel Royal Mountain (Bishrelt 

Hotel)

CIRCUITOS

FECHA INICIO FECHA FIN DESCRIPCIÓN

08 may 27 may SERVICIOS TIERRA RUSIA Y MONGOLIA Individual

08 may 27 may SERVICIOS TIERRA RUSIA Y MONGOLIA Doble

EXTRAS

FECHA INICIO FECHA FIN DESCRIPCIÓN

08 may 27 may ACOMPAÑAMIENTO GUÍA DESDE BILBAO

08 may 08 may Gestión de Reserva

08 may 08 may Seguro Inc Mundo 34 días

27 may 27 may CENA DE DESPEDIDA

PRECIO TOTAL POR PERSONA EN LA HABITACIÓN ELEGIDA

CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C

PVP Tasas PVP + tasas PVP Tasas PVP + tasas PVP Tasas PVP + tasas

Hab. Individual 5.476 € 303 € 5.779 € - - - - - -

Hab. Doble 5.160 € 303 € 5.463 € - - - - - -
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Vuelos Bilbao o Barcelona o Valencia Moscú - Ulán Bator - 
Barcelona o Valencia o Bilbao con Turkish Airlines
Billetes de tren (camarote doble), excepto en Nizhni Nóvgorod - 
Kazán que es en camarote cuádruple
Billetes de avión trayectos internos
Tasas de aeropuerto (303€)
20 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones 
Standard con baño/ducha; 17 desayunos bufé; comidas según 
itinerario
Transporte en autocares de clase superior para los traslados, visitas 
y excursiones
Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones
Visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos
Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuertos
Guía acompañante  durante toda la ruta
Guía acompañante de la agencia desde Bilbao 
Excursiones según programa
Traslados según programa
Seguro básico de viaje

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el precio 
incluye” así como los extras: gastos de índole personal, acarreo de 
equipaje, etc.
Supl. VISADO A RUSIA – 81 € Netos por persona (excepto 
gastos de mensajería)
Supl. Visado Mongolia 
Supl. Visado Turquía
Propinas y extras no descritos en el programa
Traslado a Madrid

Posibilidad de contratar seguro extra de viaje, con incremento de coberturas
------------------ Europa Mundo
Hasta 9 días 31.75 € 50.00 €
Hasta 16 días 45.00 € 73.50 €
Hasta 22 días 50.00 € 91.75 €
Hasta 34 días 68.25 € 121.75 €
Cobertura sanitaria Europa hasta 50.000 € , Mundo hasta 100.000 € Gastos de Anulación Europa hasta 3.000 € Mundo hasta 5.000 € y otras 41 
coberturas más, consúltanos.

VUELOS PREVISTOS DESDE VALENCIA

Flight  Date  Origin            Destination       Dep   Arr   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TK1314  08MAY VALENCIA-VLC      ISTANBUL-IST      17:25 22:05   
TK411   08MAY ISTANBUL-IST      MOSCOW-VKO        23:05 01:55#    
TK363   28MAY ULAANBAATAR-ULN   ISTANBUL-IST      09:15 12:55  
TK1313  29MAY ISTANBUL-IST      VALENCIA-VLC      13:30 16:30 

VUELOS PREVISTOS DESDE BARCELONA

Flight      Date        Origin                      Destination       Dep   Arr   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TK1854  08MAY BARCELONA-BCN     ISTANBUL-IST      11:30 16:05  
TK411   08MAY ISTANBUL-IST      MOSCOW-VKO        23:05 01:55# 
TK363   28MAY ULAANBAATAR-ULN   ISTANBUL-IST      09:15 12:55
TK1855  28MAY ISTANBUL-IST      BARCELONA-BCN     14:50 17:30

VUELOS PREVISTOS DESDE BILBAO

Flight      Date  Origin                     Destination              Dep   Arr   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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TK1316  08MAY BILBAO-BIO        ISTANBUL-IST      12:30 17:30     
TK411   08MAY ISTANBUL-IST      MOSCOW-VKO        23:05 01:55#    
TK363   28MAY ULAANBAATAR-ULN   ISTANBUL-IST      09:15 12:55  
TK1315  29MAY ISTANBUL-IST      BILBAO-BIO        08:30 11:35  
 

 

VUELOS Y TRENES PREVISTOS LOCALES 

11/05   9.30      Tren Moscu - Vladimir (Lastochka)    Tren ràpido comfortable
11/05  20.18     Tren Vladimir - Nishniy Novgorod (Lastochka)     
12/05 20.48    Tren NN - Kasan 051  Noche en tren             Tren rapido firmeny (Categorìa superior) tarda 8/30 h sale a las 20.48, camarote cuadruple 
(con alojamiento cuadruple)
14/05  20.41   Tren Kazan - Ekat 522 ? Noche en tren         Tren Novorossiysk Priobie 522 va cada dos dias, tiene camarotes dobles muy 
comfortables lux (el horario del tren pendiente de confirmación)
16/05 11.45    Avion Ekat - Novosib
17/05  12.00   Avion Novosib - Tomsk           
19/05  10.55   Avion Tomsk - Krasnoyarsk   
20/05  21.40   Avion Krasnoyarsk  - Irkuts     
24/05 13.15    Avion Irkutsk-  Ulan Ude        S7
26/05  15.47   Tren  306 ? Ulan Ude - Ulan Bator    Camarotes dobles lux

Todos los hoteles mencionados en este programa están sujetos a la disponibilidad existente al momento de efectuar las reservas. La tarifa de los 
servicios terrestres podrá verse modificada si se confirma un hotel más económico, un hotel de mayor categoría o un tipo de habitación diferente a la 
ofertada.
El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de inicio del presupuesto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje 
comunicándolo con 21 días de antelación a la salida.
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 Bilbao/Barcelona/Valencia - Estambul - Moscú8-may-2020
Día
1

Salida desde Bilbao / Barcelona / Valencia con llegada a Moscú, realizando escala en Estambul. 
Encuentro con nuestro guía. Llegada bastante tarde de madrugada. Asistencia y traslado al hotel. 
Registro de entrada y entrega de habitaciones. 
Alojamiento.

 Moscú9-may-2020
Día
2

Desayuno en el hotel y mañana libre.
No incluido en el precio. Por la tarde estamos viendo la posibilidad de realizar una excursión al metro 
de Moscú y por la noche ir a realizar un crucero con cena por el río Moscova.
Alojamiento.

 Moscú10-may-2020
Día
3

Desayuno en el hotel.
Por la mañana haremos una panorámica de la ciudad. Visitaremos las montañas Vorobyevi, donde se 
encuentra la Universidad de Moscú, veremos los famosos rascacielos conocidos como las 7 hermanas 
de Stalin, el Monasterio Novodevichi, símbolo de la fe ortodoxa, la Catedral de Cristo Salvador, 
explotada durante los tiempos soviéticos y que luego fue totalmente restaurada. Pasearemos por la 
Plaza Roja y seremos testigos del cambio de guardia para seguir después hasta el parque nuevo 
Zaryadye, donde disfrutaremos de unas vistas espectaculares y conoceremos la historia de esta 
antigua ciudad de mano de uno de los mejores guías hispanohablantes de la ciudad. 
Comida en el restaurante Korchma Taras Bulba.
El Kremlin es una fortaleza antigua en el centro de la capital. Toda la historia de Rusia está reflejada 
aquí. Reúne en sus murallas cañones antiguos, catedrales bellísimas, palacios, museos etc. Hay 20 
torres del Kremlin, cada una con su historia. Las catedrales e iglesias del Kremlin conservan muchos 
iconos preciosos de gran valor. Durante la excursión se visitan 3 catedrales del Kremlin.
Traslado al hotel. 
Alojamiento.

 Moscú - Vladimir - Nizhni Nóvgorod11-may-2020
Día
4

Desayuno en el hotel.
Por la mañana tomaremos el tren a las 09:30, tren rápido y confortable.
Vladimir es una ciudad rusa fundada en el año 990. Durante la excursión veremos varios monumentos 
patrimonio de Unesco - las catedrales de murallas blancas del siglo XII, las puertas de oro, la Catedral 
de Dormición donde se conservan los frescos del famosísimo pintor Andrei Rublev. También se visitará 
el museo histórico militar y el monasterio Bogolyubsky, donde se conserva una parte del palacio del 
príncipe Bogolyubsky. Conoceremos la joya de la arquitectura antigua rusa, la iglesia del siglo XII 
Pokrova na Nerli, que se encuentra aquí. Es uno de los monumentos más importantes de la 
arquitectura mundial, considerada como el ideal de Catedral rusa antigua. 
Por la tarde tomaremos el tren con destino a Nizhni Nóvgorod (Lastochka); lo haremos en un Strizh, un 
tren rápido bastante confortable. Saldremos a las 20.20 llegando a las 22.20 y nos alojaremos en 
nuestro hotel.
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 Nizhni Nóvgorod - Kazán12-may-2020
Día
5

Desayuno en el hotel.
Nizhni Nóvgorod es una de las ciudades más pintorescas de Rusia. Aquí observaremos el 
impresionante lugar donde se juntan los dos grandes ríos rusos - Volga y Oka (la Strelka). La ciudad 
era la capital del principado de Nóvgorod y Súzdal, donde tenía lugar la famosa feria de Nóvgorod. 
Cerca de la feria se encuentra la Catedral de Alejandro Nevski. Las casas de antiguos negociantes 
rusos adinerados (kupechestvo) están muy bien conservadas , las calles típicas de una antigua ciudad 
rusa, las famosas plazas. El Kremlin, la fortaleza de NN, es del siglo XVI. Conoceremos muchas 
leyendas relacionadas con su historia, el monumento a los fundadores de la ciudad, la Catedral Mijailo 
Archangelsky y otros edificios interesantes. Nóvgorod es una ciudad con mucho encanto donde se 
puede sentir la verdadera atmósfera de la antigua Rusia. Comida en el restaurante ruso Pyatkin.
Por la tarde después del almuerzo, vamos a visitar el barrio Zpochainya, una antigua ciudad de 
comerciantes, que se encuentra en el monte Ilyinskaya. En este lugar se mezclan todos los estilos 
arquitectónicos del siglo XVII hasta nuestros días. El monasterio Pechorsky es un monumento único de 
arquitectura del siglo XVII que quedó intacto de milagro. Subida en el teleférico sobre el río Volga. 
Daremos un paseo por la calle peatonal Bolshaya Pokrovskaya. Veremos el edificio de la banca estatal, 
un monumento arquitectónico único, la memoria sobre los últimos años de potencia del Imperio ruso. 
Recorreremos la callejuela Lykova, que es una calle antigua que se encuentra al lado de una barranca, 
y es la verdadera encarnación del espíritu de la ciudad milenaria. Posteriormente realizaremos el 
traslado al tren.
Esta noche dormiremos en el tren de camino a Kazán. 
Importante: iremos en el tren rápido Firmeny en camarotes cuádruples. Duración aproximada 8h30. 
Salida sobre las 20:48.

 Kazán13-may-2020
Día
6

Llegada a Kazán a las 06.00. 
Realizaremos el check-in nada mas llegar y esto nos permitirá podernos dar una ducha y desayunar en 
el hotel.
Continuaremos con nuestro intenso viaje realizando la excursión panorámica de la ciudad, leyendas y 
misterios de la Kazán milenaria. Visita del pueblo antiguo de Tatarstán, el lago legendario Kaban, 
edificio - vela del teatro Académico de Tatarstán, el pueblo Tugan Avalyn, el palacio - teatro de 
marionetas Ekiat, el monasterio Bogorodsky y su joya - icono milagroso de la Madre de Dios de Kazán, 
el Kremlin de Kazán, La Torre Spasskaya - la puerta principal del Kremlin, La Mezquita principal Kul 
Sharif, Instituto Militar, Catedral Blagoveshensky, la corte Pushechny, residencia del presidente de la 
república, símbolo de Kazán - la famosa torre cayente Suyumbike. 
Por la tarde tiempo libre para pasear y descansar.
Alojamiento en nuestro hotel.

 Kazán - Ekaterimburgo14-may-2020
Día
7

Desayuno en el hotel.
Excursión a Sviyazhsk. Es una isla-ciudad en el lugar donde el río Sviyag emboca en el río Volga. Se 
encuentra a 60 km de Kazán. Surgió en el siglo XVI según la orden de Iván el Terrible como un beluario 
militar para combatir el estado de Kazán. En la isla se encuentra la Catedral de madera de más de 500 
años y varias antiguas iglesias de murallas blancas. Estos monasterios son Patrimonio de la 
Humanidad de Unesco. 
Embarcaremos para realizar la excursión, se tarda una hora y media de navegación, en llegar a la isla. 
Es un agradable recorrido admirando los paisajes del bosque de pinos, valles infinitos, el río Volga y 
Sviyaga.
La excursión en la isla dura 1h45 minutos. Aquí visitaremos la abadía del siglo XVI, donde se 
conservan los frescos de la época de Iván el Terrible con la única imagen del zar hecha durante su 
vida; así como una imagen muy rara de San Cristóbal con cabeza de caballo, una iglesia antigua de 
madera de Santa Trinidad, la Catedral solemne de 5 cúpulas y otras construcciones interesantes. 
Desde el mirador contemplaremos el impresionante paisaje de los dos ríos. 
Por la noche tomaremos el tren de Kazán a Ekaterimburgo y haremos noche en el tren. 
Importante: este Tren Novorossiysk Priobie 522 pasa cada dos días, tiene camarotes dobles muy 
confortables lux (el horario del tren pendiente de confirmación) aproximadamente 12 horas.
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 Ekaterimburgo15-may-2020
Día
8

Llegada a Ekaterimburgo a las 12:15. 
Traslado y panorámica de la ciudad. Durante la excursión conoceremos su centro histórico - el 
estanque del río Iseti, donde surgió la fábrica de Ekaterimburgo del siglo XVIII, el monumento al 
fundador de la ciudad, la iglesia de Santa Catalina, el primer edificio de Ekaterimburgo, las mansiones 
de negociantes del siglo XIX. Visitaremos la Plaza del 1905 y la Plaza Octyabrskaya con los edificios de 
la Administración, la calle principal - avenida Lenin, la montaña de Resurrección con un edificio 
hermosísimo del siglo XIX - casa del negociante Rastorguev, la Catedral de la Sangre Derramada, 
construida sobre el lugar donde estuvo la casa Ipatiev. Fue en esta casa donde el zar Nicolás II pasó 
sus últimos días junto a su familia y en cuyo sótano fueron asesinados.
Tarde y cena libre.
Alojamiento en nuestro hotel.

 Ekaterimburgo - Novosibirsk16-may-2020
Día
9

Desayuno en el hotel y traslado para tomar el vuelo con destino a Novosibirsk.
Por la tarde excursión a pie por la ciudad con la visita de la Catedral de la Sangre Derramada. Durante 
la excursión veremos la Estación de trenes, la plaza principal, la plaza Kalinin, la casa de Oficiales, 
Catedral Vosnesensky, parque Narimsky, Circo, museo Nacional, otras Catedrales, teatro. 
IMPORTANTE, La excursión a Akademgorodok, se realizara, en función del horario del vuelo, de ese 
día, al no tener los horarios de vuelos confirmados, no podemos garantizarla
Tomaremos el bus a Akademgorodok conoceremos la historia de sus calles, parques y casas. 
Akademgorodok es el único centro científico soviético fundado después de la II Guerra Mundial. Se 
encuentra a 20 km de Novosibirsk. Muchos científicos famosos vivieron y trabajaron allí. 
Cena en el hotel.

 Novosibirsk - Tomsk17-may-2020
Día
10

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Tomsk. 
Tiempo libre para descanso y comida libre. Por la tarde excursión panorámica de la ciudad. En ella 
visitaremos el lugar de fundación de la antigua Tomsk, sus tradicionales casas talladas de madera, la 
Iglesia de la Resurrección, la plaza antigua, la calle Millionnaya, el puente de piedra, sus universidades, 
el malecón del río Tom con el monumento al escritor Chéjov, el barrio Elani con los monumentos de 
madera, el Monasterio de la Virgen María-Aleksievsky, con el que está relacionada la leyenda 
misteriosa sobre el zar Alejandro I. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Tomsk18-may-2020
Día
11

Desayuno en el hotel.
Excursión a las afueras de la ciudad a la Montaña Azul. Es un milagro de naturaleza cerca del pueblo 
de Spasskoe. Daremos un paseo por la montaña y el pueblo y podremos subir al campanario de una 
Catedral antigua. Durante el viaje posibilidad de degustar el agua de la fuente de plata. 
Después de la comida visitaremos Semiluzhsky, un pueblo de cosacos, donde nos recibirá el 
comandante de los cosacos. Nos mostrará su vida cotidiana, los oficios de los cosacos y nos invitará a 
tomar un té preparado según la receta antigua. Se podrá visitar también la isba y el campanil. 
Llegada al hotel y alojamiento.

 Tomsk - Krasnoyarsk19-may-2020
Día
12

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de Tomsk a Krasnoyarsk.
Traslado al hotel y comida para continuar por la tarde la visita de la ciudad.
Excursión panorámica durante la que veremos los lugares más interesantes - plaza del Mundo con las 
fantásticas vistas al rio Enisey, monumento a Andrey Dubensky, montaña Karaulnaya, de la que se 
abre una vista espectacular de la ciudad. Visitaremos también la iglesia de Paraskeva Pyatniza, 
monumento de arquitectura del siglo XVIII, las mansiones de los negociantes y mecenas siberianos. 
Alojamiento.
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 Krasnoyarsk - Irkutsk20-may-2020
Día
13

Desayuno en el hotel.
Visita de la Reserva Natural Stolby, lugar que da renombre mundial a la localidad de Krasnoyarsk. Es 
un lugar de ensueño de naturaleza muy virgen. El rasgo más característico del recinto son sus gigantes 
rocas de curioso aspecto que parecen personas, animales y seres mitológicos, todo ello enmarcado en 
un fantástico paisaje y recorridos internos. Su altura puede llegar hasta los 90 metros (el grupo se 
divide en dos durante esta excursión, por razones de seguridad). 
Continuaremos con un paseo en funicular. Subir al mirador para ver todo el espacio del recinto natural 
de la altura es impresionante. Solamente el 3% del recinto natural está abierto al público. El resto del 
enorme territorio es totalmente virgen y solamente los trabajadores tienen acceso allí. 
Aquí tendremos la oportunidad de comer en uno de los mejores restaurantes de la cocina siberiana, 
Josyain Taygui, con fascinantes vistas al recinto natural. El menú es exquisito. La factura media es de 
2500 rub, no está incluido, podrán pedir por su cuenta. 
Por la noche tomaremos el vuelo de Krasnoyarsk - Irkutsk a las 21:40. 
Llegada al hotel y alojamiento.

 Irkutsk - Listvyanka21-may-2020
Día
14

Desayuno en el hotel. 
Visita de la ciudad de Irkutsk. Es una ciudad antigua de Siberia, uno de los mayores centros de Siberia 
fundada en el año 1661. Se conserva casi totalmente su aspecto original. Sus casas de madera son 
muy representativas.
Aquí recorreremos sus calles antiguas, las obras maestras de arquitectura de madera, las plazas 
antiguas, los teatros y el larguísimo malecón . Durante la excursión visitaremos el lugar desde donde 
empezó la ciudad, la llama eterna, el monumento a Fevronia y Petr Muromskie, la iglesia de la 
Salvación, la iglesia polaca, la Catedral de la Anunciación, la puerta de Moscú, la plaza de Labor, el 
primer telégrafo, la Administración de la ciudad, las mansiones de los negociantes, el monumento a las 
esposas de los Decembristas, el famoso monasterio, el lugar donde fue fusilado el almirante de las 
tropas blancas Kolchak y su monumento, el teatro... También daremos un paseo por el malecón de 
Angara y veremos el monumento a Alejandro III, la Universidad y la Casa Blanca.
Por la tarde sobre las 14:00 realizaremos la excursión a la casa de Maria Volkonskaya, una de las 
famosas mujeres de decembristas que renunció a las riquezas y la vida aristocrática de la capital, para 
seguir a su marido al exilio siberiano. 
Posteriormente realizaremos la visita al museo Talzy, un museo etnográfico al aire libre que narra de 
tradiciones y costumbres de los pueblos locales.
Cena libre en Lisvyanka. Alojamiento.

 Listvyanka22-may-2020
Día
15

Desayuno en el hotel y reunión con el guía.
Realizaremos una excursión por el lago Baikal hacia el pueblo de Padi Sennayacy.
Picnic al aire libre con fantásticas vistas, se puede elegir el menú. Aquí mismo se puede organizar la 
banya en la casa de madera tradicional, para los que quieran. Es una bahía virgen y muy bonita. 
Regresaremos en barco a Listvyanka, donde visitaremos un mercado de pescado y de artesanías. 
Regreso al hotel y cena libre.
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 Listvyanka23-may-2020
Día
16

Desayuno en el hotel.
Nos reuniremos con el guía y nos llevara Ust Orda. Visita del parque etnográfico.
Parque de la cultura de los buryatas, donde los visitantes podremos gozar de los programas 
interactivos, como por ejemplo la salutación de los invitados a la entrada, saludo con el pan, deseos de 
buena estancia en las tierras de Baikal, una curiosa ceremonia de fuego, que siempre se considera una 
estancia mágica y purificante. El programa folclórico, baile de bienvenida, música de Jomus - un 
instrumento musical antiguo, cuya antigüedad es de más de 5 mil años. Tiene un sonido mágico, como 
proveniente del espacio, y siempre se ha considerado el instrumento de los chamanes. Luego 
podremos escuchar el canto único de garganta. Es el tipo del canto cuando el cantante interpreta dos 
notas musicales a la vez - el tono y el obertono de esta manera logra imitar un solo de dos voces. El 
baile colectivo Yojor, acompañado por el canto de los artistas. Es un baile muy antiguo, que tiene un 
significado ritual y sagrado. La raíz de este baile es la leyenda de los tiempos del siglo de piedra sobre 
la caza del oso a los ciervos, que robaron el sol. 
Después de esto tendremos la comida y haremos posteriormente la subida en teleférico al mirador de 
Tchersky.
Regresaremos al hotel en Lystvyanka.

 Listvyanka - Irkuts - Ulán Udé24-may-2020
Día
17

Desayuno en el hotel.
Mañana libre y comida en el hotel.
Posteriormente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Ulán Udé.
Traslado del Aeropuerto de Ulán Udé a nuestro hotel y posteriormente realizaremos la excursión 
panorámica.
Visita de la Plaza Sovetov, donde veremos el busto más grande del mundo de Lenin, la parte histórica 
de la ciudad de la época soviética, los barrios Oktyabrsky y Zhelesnodorozhny. Conoceremos la historia 
de tres siglos y medio de la ciudad, sus monumentos arquitectónicos y artísticos, la historia de la 
construcción de las grandes fábricas industriales y edificios culturales y las catedrales budistas y 
ortodoxas. Iremos al lugar de fundación de la ciudad y pasearemos por su calle peatonal, donde 
descubriremos la historia de los negociantes de la ciudad y veremos las mansiones de los negociantes, 
su mercado y esculturas. Visita del centro budista Rinpoche Bagsha donde conocer la historia del 
budismo en Buryatia. Mirador a la ciudad. 
Llegada al restaurante en el centro de la ciudad, cena libre. Alojamiento.

 Ulán Udé25-may-2020
Día
18

Desayuno en el hotel.
Excursión a Dazan, monasterio budista, donde comeremos cocina tradicional de Buryatia en la yurta 
del lama. Posibilidad de comprar los jadaki - las bandas de regalo, excursión por este centro de 
tradición budista. Visitaremos algunas catedrales y la galería de artes de los pueblos asiáticos, donde 
poder comprar regalos. 
Comida tradicional incluida y posterior excursión al pueblo Tarbagatay. Visita de los museos, de la 
iglesia, presentación del coro de los semeyskie (los antiguos creyentes), la ceremonia de boda. Nos 
mostrarán cómo se cocinan los platos en el horno antiguo ruso, veremos cómo se tejen las telas, 
visitaremos una casa-mansión y conoceremos sus tradiciones y costumbres de cada día. También 
visita del museo de vida de los semeyskie y de la Catedral Ortodoxa de los antiguos creyentes.
Cena incluida de cocina rusa antigua. Alojamiento.

 Ulan Ude - Ulán Bator26-may-2020
Día
19

Desayuno en el hotel.
Mañana libre y posibilidad de realizar la visita del teatro de la ópera o al museo etnográfico. 
Posterior traslado al tren con destino a Ulán Bator. Salida aproximada sobre las 15:47 
Día en tren, para observar los fascinantes paisajes de la estepa. Durante el trayecto vamos a ofrecer 
una conferencia sobre la historia, vida y cultura de Rusia. 
Noche en ruta en camarotes dobles.
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 Ulán Bator27-may-2020
Día
20

Llegada a Ulán Bator a las 06:50 y early check-in para podernos dar una ducha.
Realizaremos la excursión panorámica. Visita del centro budista de Ulán Bator, monasterio Gandan. 
Visita de la Catedral Majid Janrasayg con la estatua dorada de Budda. Podremos entrar en la catedral 
donde tendrá lugar la misa de la mañana y en la escuela budista, donde viven los futuros lamas. Luego 
visita del Museo de Ciencias Naturales, que alberga una colección de huesos de dinosaurio 
encontrados en Gobi; el Museo de Historia, donde podremos conocer la historia de Mongolia; la 
Catedral Choyzha Lama, con la colección de máscaras rituales, estatuas y pintura. Visitaremos el 
Palacio de Invierno Bogdo Jan con la colección de objetos personales y de lujo. Paseo por la plaza 
central de la ciudad y el complejo memorial de Chinguisjan. Salida a la montaña Zaysan con el 
monumento a los guerreros soviéticos y mongoles, de donde disfrutaremos de una panorámica de la 
ciudad. La comida está incluida.
Por la noche, cena de despedida en un restaurante nacional con presentación de bailes y cantos 
nacionales.

 Ulán Bator - Estambul28-may-2020
Día
21

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Estambul 
Los pasajeros de Barcelona continúan su viaje enlazando el vuelo con destino a Barcelona
Los pasajeros de Valencia y Bilbao iremos al hotel y posteriormente tarde libre y cena que vamos a 
organizar.
Alojamiento.

 Estambul - Bilbao/Barcelona/Valencia29-may-2020
Día
22

Nos levantaremos temprano para tomar el vuelo con destino a Bilbao o Valencia.
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Política de pagos y cancelación

De manera general, en la política de cancelación de hoteles, se aplican los siguientes cargos:

Cancelaciones hechas 30 días o más antes de la fecha de llegada, cargo de 25%.
Cancelaciones hechas de 6 a 29 días antes de la fecha de llegada, cargo de 50%.
Cancelaciones hechas de 0 a 5 días antes de la fecha de llegada, cargo de 100%.
Si la habitación está marcada como no cancelable, no reembolsable o similar, la penalización es del 100% sin importar la fecha en que solicita la cancelación.

Las políticas de cancelación pueden variar dependiendo del hotel, época del año o tipo de habitación. Puede revisar la política específica que aplica el hotel 
seleccionado, durante el proceso de reserva.
Cancelaciones en temporada alta y días festivos.

De manera general, en la política de cancelación de vuelos, se aplican los siguientes cargos:

Cancelaciones hechas a partir de la emisión de billetes, cargo de 100%.

El PAGO DEL PRECIO TOTAL del presente viaje combinado será ha realizado en la Agencia detallista contra la entrega de los bonos y documentación final del viaje, 
a la firma del presente contrato.
Viajes ikea solicitará el importe correspondiente al 40% de la totalidad del viaje para la emisión de billetes o la cantidad necesaria para cubrir el importe de los billetes y 
confirmación de la reserva, así como para la contratación del Seguro de viaje. En caso de que la suma de estos servicios sobrepase el 40% de la totalidad del viaje, 
este será el importe necesario a abonar para garantizar la reserva.

Forma de Pago

El Usuario se compromete a abonar los servicios o productos contratados, mediante la utilización de alguno de los siguientes medios de pago que se detallarán en la 
página de pago:

Tarjetas de Débito (Visa Electrón y Maestro) o Crédito (Visa, Master Card o American Express).
Pago en efectivo, en cualquiera de las oficinas de Viajes ikea.
Pago por transferencia en el plazo de 24 horas desde la solicitud de los servicios al número facilitado al Usuario por Viajes ikea.

La compra de cualquier producto sólo será efectiva en el momento en que Viajes ikea realice el cargo del importe total del viaje de manera válida en la tarjeta de crédito 
suministrada por el Usuario, o se reciba el importe de dicha compra en efectivo o justificante de la transferencia, pudiendo hasta dicho momento ser cancelada por 
parte la Agencia sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna.

El hecho de solicitar una reserva implica el compromiso por parte del cliente de autorizar el cargo en la tarjeta de crédito que suministra. En el caso de que no fuera 
posible realizar el cargo en la tarjeta de crédito (cargo rechazado), el Usuario acepta que Viajes ikea no emitirá la reserva efectuada.

Los precios indicados en el Website tienen incluidas las tasas de aeropuerto salvo cuando se indique lo contrario. No incluyen los gastos de visados, ni las tasas de 
salida de un territorio, que deberán ser abonados directamente en destino. Las variaciones en la tarifa aplicable por demora en el pago de la reserva en las cuantías de 
las tasas de aeropuerto, desde el momento de la reserva hasta el momento de emisión del billete, serán repercutidas al cliente.

Entrega de documentación

Una vez realizado el pago del viaje, Viajes ikea entregará al cliente la documentación de viaje enviándola directamente a su dirección de correo electrónico cuando se 
trate de documentos o bonos de presentación electrónicos, enviándola por mensajero al domicilio o dirección de entrega especificada por el cliente o, entregándola en 
la oficina de Viajes ikea elegida por el cliente durante el proceso de contratación.

Cuando la entrega se realice por mensajero, Viajes ikea actuará con la diligencia debida para poner a disposición de la empresa de mensajería, la documentación de 
viaje solicitada por el cliente en la fecha indicada, aunque es posible que por problemas ajenos a su voluntad no pueda realizarse dicha entrega. A pesar de ello, Viajes 
ikea realizará sus mejores esfuerzos con el fin de que la entrega se produzca antes del comienzo del viaje.

Seguros

Nota Importante; A pesar que la contratación del Seguro se realiza a través de la agencia de viajes , todas las gestiones de reclamación deben realizarse directamente 
en tre la compañía aseguradora y el asegurado o tomador del seguro.La agencia de viajes no puede mediar en la resolución de  reclamaciones y facilitara tos contactos 
de la compañía.
En caso de incidencia, el asegurado debe ponerse en contacto con la Entidad Aseguradora que le indicara el procedimiento que debe seguir
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