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Rusia, Mongolia y China 

16 Agosto - MOSCU 
 

Moscú: arribo y traslado con guía al hotel. Resto del día libre. 

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. Alojamiento. 

 

17 Agosto –MOSCÚ 
 

Desayuno buffet.  

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 desfile militares. Además incluye unos monumentos, 

catedrales y avenidas de la capital rusa. 
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VISITA AL KREMLIN CON 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. Alojamiento. 

 
18 Agosto  - MOSCÚ 
 
Desayuno Buffet. Visita a la galería Tretiakov. 
La colección de la Galería Estatal Tretyakov o Museo Nacional de Bellas Artes, está compuesta 

enteramente por arte y artistas rusos que han contribuido a la historia rusa o han estado muy 

cerca de ella. Es así como fue concebida por su fundador, el mercader Pablo Mikhailovich 

Tretyakov (1832-1898), y como ha sido dirigida hasta hoy. 

Tretyakov quiso crear una colección de pinturas rusas que pudiera reflejar toda la historia y 

desarrollo del arte de su país. Fue uno de los primeros amantes del arte que prestó su atención 

a los iconos rusos, y sistemáticamente acaparó las obras de maestros antiguos.  

En agosto de 1892 Tretyakov regaló sus colecciones y galería al público. Hasta su muerte 

mantuvo el museo y compró obras de pintores rusos.  

En los comienzos del siglo XX la Galería se convirtió en el museo más popular de la época. 

Luego de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917 fue nacionalizada y sus colecciones 

se ampliaron con otras colecciones privadas. 
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Actualmente la colección está dividida en varias secciones: arte antiguo ruso de los siglos XI-

XVII; pintura del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX; pintura de la segunda parte del siglo 

XIX y el principio del siglo XX; arte gráfico; escultura rusa; antiguos muebles rusos y arte 

aplicado. Alojamiento. 

 
19 Agosto  - MOSCÚ-SAN PETERSBURGO 
 
Desayuno – Mañana libre  
Por la mañana traslado a la estación de trenes y salida en tren diurno SUPERRAPIDO con 
destino a San Petersburgo. 
 
Tren rapido Mow-Spb #768 /15:30-19:16/ clase turista 
San Petersburgo: arribo y traslado con guia al hotel. Alojamiento  

“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 poblción.  

Situada en el noroeste del país, en la costa del mar Báltico, San Petersburgo siempre ha tenido 

significación estratégica para Rusia. Se puede apreciar la influencia de la arquitectura italiana 

en el siglo XVIII y en menor grado de la francesa. En la ciudad se construyó un gran número de 

monumentos y conjuntos de arquitectura barroca y neoclásica.  

20 Agosto - SAN PETERSBURGO 
 
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.  
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21 Agosto -  SAN PETERSBURGO 
 

Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio del Invierno, antigua residencia de los Zares 

de Rusia en el cual actualmente se encuentra el famoso museo  HERMITAGE cuya colección 

cuenta con más de 3 millones de obras de arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursión a PUSHKIN, una ciudad  situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde se visita 

lujoso palacio de Catalina I con su  inolvidable Sala de Ámbar. Fue la residencia oficial de los 

zares, el palacio, en estilo barroco, es impresionante, de enormes dimensiones y sus fuentes y 

jardines, magníficos.  

22 Agosto  - SAN PETERSBURGO-IRKUTSK 
 
Desayuno buffet.  
Traslado al aeropuerto con guia para salir en vuelo con destino a Irkutsk.  

Vuelo San Petersburgo-Irkutsk S7 6378  /12:50-23:35/ clase turista 

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. 

23 Agosto  - SAN PETERSBURGO-IRKUTSK 
Desayuno en el hotel.  
VISITA PANORÁMICA de la ciudad, con iglesia de San Salvador y Campanario, almuerzo. Por la 
tarde tiempo libre para actividades personales. 
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24 Agosto  - IRKUTSK/LISTVIANKA 
 
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de trenes. Paseo en el tren confortable 
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. 

 
25 Agosto -  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. 
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. 
 
 
26 Agosto  - IRKUTSK  
Desayuno en el hotel. Dia libre para actividades personales. 

27 Agosto - IRKUST - ULAN BATOR 

Desayuno "Picnic". Traslado out con guía a la estación de tren para tomar el tren nocturno 

transmongoliano destino a Ulan Bator. Noche abordo. 
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28 Agosto - ULÁN-BATOR 

A su llegada encontrará a nuestro guía y conductor en el aeropuerto y traslado al hotel.  

Hoy vamos a dedicar el día para hacer la visita por la ciudad. Hacemos un paseo por la ciudad 

incluyendo La Plaza de Sukhbaatar, Monumento de Chinggis Khaan, Museo de Historia 

Nacional y La Colina de Zaisan para la vista panorámica de la ciudad. Antes de la cena, vamos a 

disfrutar de un concierto tradicional. Noche en el Hotel Kempinski ***** (A/C) 

29 Agosto - ULAN BATON – BAYANZAG  

Después de un vuelo corto hacia DALANZADGAD donde vamos a llegar a GOBI.  

Bayanzag que esta nombrado como “Flaming Cliffs en ingles” que significa como Colinas de 

Fuego. Es un enclave importante para hallazgos arqueológicos y paleontológicos. Al principio 

del siglo 20, se descubrieron los primeros fósiles completos de dinosaurios y huevos fosilizados 

excavando en estas colinas. Los huevos fosilizados con tamaños de 10-15 cm se encontraron 

en 1932 en Bayanzag por primera vez en el mundo. Aquí podemos explorar la zona caminando 

1-2 horas y si hay suerte, es posible encontrar algunos trozos de los fósiles de dinosaurios. Si 

nos permite el tiempo, podemos ir a ver a los petroglifos de Khavtsgait.   Noche en el 

campamento turístico de GER “GOBI LODGE” (D/C/CE) 
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30 Agosto  - KHONGORRIN ELS  

Hoy conduciremos hacia las dunas de arena de Khongor que están conocidas como Dunas 

cantarinas que producen un suave sonido como si pasara un avión. Las dunas de arena de 

Khongor poseen la extraordinaria longitud de 180 km, una anchura de 15-20 km, y una altura 

de 200 m. Por eso se conocen como Dunas Cantarinas; su sonido se produce cuando se 

mueven las masas de arena y puede oírse desde muy lejos. Aquí por las dunas de arena 

podemos disfrutar de una excursión con camellos bactrianos con 2 jorobas y al atardecer, subir 

a las dunas para ver la puesta del sol en el Desierto de Gobi que será una de las experiencias 

más bonitas.  

Noche en el campamento turístico de GER “Gobi Erdene” (D/A/C) 
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31 Agosto - DUNAS EN KHONGORRIN ELS 

Hoy disponemos el dia para disfrutar del entorno de Khongoriin.  Por la mañana hacemos un 

paseo con camellos.  Comida en el campamento. Tarde libre.  Noche en el campamento 

turístico “Gobi Erdene” (D/A/C) 

01 Septiembre - Día 18  KHONGOR ELS – YOLIIN AM  

Conducimos hacia Yoliin Am que es un precioso desfiladero con quebrantahuesos. Hay 

numerosas y exóticas vistas del desierto de Gobi con horizontes sin límite y raras especies de 

plantas y animales. Además Yoliin Am está situado en el parque nacional de Gobi Gurvan 

Saikhan que significa Tres Bellezas de Gobi. Gobi Gurvan Saikhan es la parte final de la famosa 

Cordillera de Altai. En la entrada del parque, vamos a visitar al museo local sobre el parque 

nacional. Aquí podemos hacer una caminata de 3-4 horas por el desfiladero y si hay suerte, es 

posible ver animales salvajes.  

Noche en el campamento  GOBI LODGE ( B/L/D) 
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02 Septiembre - Vuelta a ULAN BATOR – MONGOL NOMADIC 

Después de hacer un corto vuelo llegamos a Ulaanbaatar. Al llegar a Ulaanbaatar conducimos 

hacia Mongol Nomadic donde vamos a conocer a la vida cotidiana de los nómadas. Después de 

conocer con el desfile de Mongol Nomadic.  

Noche en el campamento de Mongol Nomadic (D/A/C). 

03 Septiembre - MONGOL NOMADIC – ULAN BATOR 

Después de desayunar conducimos hacia Ulaanbaatar para visitar al Monasterio Gandan.  

Comida en el restaurante. Tarde libre para hacer compras. Cena de despedida. Noche en  Hotel 

“Kempinski” ***** (D/A/C) 

 

04 Septiembre - ULAN BATOR – BEIJING 

Salida del hotel y traslado al aeropuerto. Llegada a Beijing, asistencia y traslado al hotel. 

Alojamiento en Beijing. 
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05 Septiembre - BEIJING 

Desayuno en el hotel. Visita al Palacio Imperial, la Plaza de Tian An Men, el Palacio de Verano. 

 

06 Septiembre - BEIJING  

Desayuno en el hotel. Visita a la Gran Muralla, por la tarde visita a panorámica a "Nido de 

Pajaro" y "Cubo de Agua" (sin entrada).  
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07 Septiembre- BEIJING - XIAN  

Visita al templo del cielo. Traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad de 

Beijing a Xian. Llegada a Xian y traslado al hotel. Alojamiento en Xian. 

08 Septiembre - XIAN 

Desayuno en el hotel, saldrá para uno de los momentos más destacados de la actualidad: los 

increíbles guerreros Terra Cotta de 2000 años. Visita a la pequeña pagoda de la Oca Silvestre 

(sin subir) y la gran Mezquita con Barrio Musulman. Alojamiento en Xian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Septiembre - XIAN - SHANGAI 

Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Shangai. Llegada a 

Shangai y traslado al hotel. Visita al Jardin de Yuyuan, templo de Buda de Jade y el Malecon de 

la ciudad. Alojamiento en Shangai 
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10 Septiembre- Shangai 

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta.  Alojamiento en Shangai. 

11 Septiembre- SHANGAI - BUENOS AIRES 

Día libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional destino 

Buenos Aires. 

*** Fin de los servicios *** 

Hoteles previstos: 

 San Petersburgo: Hotel Sokos Palace Brigde 5*o similar 
 Moscu: Hotel Brosko 4*o similar 
 Irkust: Hotel Courtyard Marriott Irkust City Centre o similar 
 Listvyanka: Hotel Krestovaya Pad o similar 
 Ulaanbaatar: Hotel Kempinski 5* o similar 
 Gobi: Gers de lujo  
 Beijing: Howard Johnson Paragon Hotel o similar 
 Xian: Titan Central Park o similar 
 Shangai: Guoman 5* o similar 

 

Porción Rusia y Siberia 

Incluye: 

 Alojamiento en los hoteles mencionados 

 Desayunos diarios tipo buffet 

 Traslado con guía de habla hispana 

 Visitas mencionadas en el itinerario 

 Ticket de avión San Petersburgo-Irkust 
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 Ticket de tren rápido Moscú-San Petersburgo y Irkust-Ulaan Bator en primera clase 
(cabina doble) 

 Irkust: 3 almuerzos, 01 cena y tren alrededor del Byakal. 

 Traslados individuales con guía y visitas mencionadas. 
 
 
No incluye: 

 Seguro médico. 
 Bebidas  
 Gastos adicionales no mencionados en el programa  
 Propina 

 

Porción Mongolia 

Incluye: 

 Hotel Kempinski***** en Ulaanbaatar durante 2 noches (HABITACION TWIN)   

 Campamento turístico de LUJO durante 5 noches  

 Vuelo domestico a Dalanzadgad -Ulaanbaatar 

 Transporte LANDCRUISER O LEXUS 470 durante todo el viaje  

 Guía habla Español  

 Pensión completa  

 Entradas de los museos y Parquets Nacionales  

 Visita a la familia nómada  

 Paseo con caballo  

 1L una botella de agua 

 Aéreo internacional Ulaan Bator-Beijing  
 

No incluye: 

 Seguro médico. 
 Bebidas  
 Gastos adicionales no mencionados en el programa  
 Propina 
 Visa en arribo para ciudadanos argentinos. 

 
Porción China 

Incluye: 

 Hoteles arriba mencionados con desayuno incluido 

 Guias locales de habla hispana 

 Traslados y visitas segun el itinerario 

 Boleto de tren de alta velocidad Beijing - Xian en clase turista 

 Boleto aereo Xian-Shangai con tasa incluida en clase turista. 
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No incluye: 

 Almuerzos y cenas. 
 Propinas para guias/choferes/maleteros. 
 Servicios no mencionados. 
 Seguro medico. 

 

Precio por persona en base doble USD 10920  

(No incluye 2% Iva, ni 1,2% impuesto a la transferencia bancaria). 

**Nota: El componente del costo correspondiente a los aéreos internacionales puede sufrir 

modificaciones al momento de la emisión. ** 
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Extensión Dubai 

11 Septiembre - DUBAI 

Día libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional destino 

Dubai. Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

12 Septiembre - DUBAI 

Desayuno en el hotel y medio día de visita a la parte antigua de la ciudad. Este recorrido le 
llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, pasando por el área de 
Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos 
mercaderes. A continuación le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de 
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca del pasado de 
la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un 
barco tradicional Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del 
oro. Regreso al hotel. 

 

13 Septiembre - DUBAI 

Desayuno y mañana libre para actividades personales.  

Por la tarde salida desde el lobby del hotel en coche 4X4 hacia el desierto donde seremos 
participes de una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará sus 
habilidades al volante surfeando por las dunas. Después de una parada para ver la puesta del 
sol llegaremos al campamento donde disfrutaremos de una tradicional noche árabe…. 
Finalmente veremos un espectáculo de danza del vientre y tannoura. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
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14 Septiembre - DUBAI - ABU DHABI - DUBAI 

Desayuno y día completo de visita de Abu Dhabi. Pasamos por el puerto de Jebel Ali. En el 
camino hacia la capital de los Emiratos visitaremos la Mezquita de Sheik Zayed, la octava más 
grande del mundo. Después pasaremos por el “corniche” y por la plaza de la Unión, donde se 
ven esculturas de los objetos más representativos de la cultura árabe. Pasaremos junto al 
lujoso hotel Emirates Palace y por  el Heritage Village donde se puede ver cómo era la vida 
antes de descubrir el petróleo. De regreso pasaremos por Al Bateen Área, donde están los 
palacios de la familia real y por Yas Island para ver desde fuera Ferrari World y el circuito de 
Fórmula 1 Yas Marina. Regreso a Dubai. Alojamiento. Por la noche, a las 19:00 aprox encuentro 
en la recepción del hotel y traslado al crucero Dhow (barco de construcción artesanal). Cena 
buffet oriental a bordo y paseo por el riachuelo. Regreso al hotel. 

15 Septiembre - DUBAI - BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 

Incluye: 
  

 Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire acondicionado. 

 Asistencia de habla hispana a la llegada SIN suplemento. 

 04 noches de alojamiento(Metropolitan Hotel o similar) con desayuno diario incluido. 

 HD Dubai antiguo city tour con guía de habla hispana. 

 FD Abu Dhabi city tour con guía de habla hispana y almuerzo en un restaurante local. 

 Cena en un crucero dhow tradicional con traslados sin asistencia de habla hispana. 

 Safari del desierto con cena BBQ sin asistencia de habla hispana (6 pasajeros en cada 
jeep, asistencia de habla hispana garantizada a partir de 15 pasajeros). 

 Nuevo impuesto VAT 5%, vigente desde el 01 enero 2018. 
 
Detalles especiales: 
  

 Flores para las damas y chocolates con el logo de la agencia a la llegada en el 
aeropuerto. 

 Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo y 
para estar en contacto con el cliente las 24 horas. 

 Recuerdo de visita a Emiratos con el nombre del cliente y el logo de la agencia. 
 
No incluye: 
  

 Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoria del hotel AED 20 para hoteles 
de 5* /15AED para los de 4* y / AED 10 para los de 3*. 

 Todos los vuelos internacionales. 
 Bebidas y agua durante el viaje. 
 Todas las propinas durante el viaje. 
 Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. 

 

Tarifa por persona en base doble: USD 848 (No incluye 2% IVA ni 1,2% impuesto a la 

transferencia bancaria). 


