Itinerario: Moscú-Pekín
21 Julio - 8 Agosto, 2018

viernes, 20 de julio

Día 0
Llegada a Moscú, alojamiento en el hotel, tiempo libre, cena
en el hotel.

sábado, 21 de julio

Día 1 (Moscú)
Desayuno en el hotel
City tour en Moscú + Monasterio Novodevichy\Izmailovo
Almuerzo (comida rusa tradicional)
Galeria Tretyakov
Cena en el hotel

domingo, 22 de julio

Día 2 (Moscú)
Desayuno en el hotel, check-out, Kremlin tour,
Armería del Kremlin.
Almuerzo (comida rusa tradicional)
Excursión por el Metro y paseo por la calle Arbat
Cena
Traslado a la estación. Noche a bordo
~11 horas a bordo

lunes, 23 de julio

Día 3 (Kazan)
Llegada en Kazan, desayuno, city tour
Programa interactivo en el exclusivo complejo cultural
"Tugan Avalym" con show de canciones y danzas nacionales,
instrumentos folclóricos, enseñanza de palabras tártaras
Almuerzo (comida tártara nacional)
Kremlin tour y visita al Museo Nacional
Lleada a la estación, cena a bordo
~25 horas a bordo

martes, 24 de julio

Día 4
Desayuno, almuerzo.
Llegada a Tyumen, check-in.
Cena

miércoles, 25 de julio

Día 5 (Tobolsk)
Desayuno en el hotel, check-out, traslado a Tobolsk.
Kremlin y city tour en Tobolsk
Almuerzo
Monasterio Znamenski en Abalak
Cena en el hotel

jueves, 26 de julio

Día 6 (Tyumen)
Desayuno en el hotel, check-out, traslado a Tyumen,
city tour en Tyumen
Almuerzo
Traslado a la estación, cena a bordo
~48 horas a bordo

viernes, 27 de julio

Día 7
Desayuno, almuerzo, cena a bordo

sábado, 28 de julio

Día 8
Desayuno, almuerzo, cena en el tren.
Llegada a Irkutsk y traslado a Baikal(pueblo de Listvyanka),
check-in

domingo, 29 de julio

Día 9 (Baikal)
Desayuno en el hotel, tour de aldea + museo local,
telesilla al mirador.
Almuerzo en la orilla del Baikal(comida típica de Baikal)
Paseo por el Baikal, Banya (sauna rusa).
Cena en el hotel.

lunes, 30 de julio

Día 10 (Irkutsk)
Desayuno, traslado a Irkutsk con visita del museo Talsty –
un museo-pueblo casas típicas rusas, yurtas nacionales de
Buryatia, así como plagas de Evenkos.
Almuerzo
City tour, cena. Traslado a la estación
~8 horas a bordo

martes, 31 de julio

Día 11 (Ulán-Udé)
Llegada a Ulán-Udé. Desayuno en el hotel
Visita al Ivolginsky Datsan + city tour
Almuerzo (comida buryata en yurta)
Visita al pueblo de viejos creyentes.
Cena en el casa de viejos creyentes.
Traslado a la hotel

miércoles, 01 de agosto

Día 12 - Cruce la frontera con Mongolia
Desayuno en el hotel, check-out y traslado a la estación.
Almuerzo, cena a bordo.
~15 horas a bordo

jueves, 02 de agosto

Día 13 (Ulán Bator)
Llegada a Ulán Bator, desayuno, city tour.

Almuerzo
Museo nacional de Mongolia, el monasterio de Gandan.
Traslado a Parque nacional de Gorkhi-Terelj, cena y noche
en yurtas
viernes, 03 de agosto

Día 14 (Terelj)
Desayuno, visita a casa de nómadas, paseo a caballo
Almuerzo
Visita a Templo Aryabal, cena, noche en yurtas.

sábado, 04 de agosto

Día 15 (Ulán Bator)
Desayuno, traslado a Ulán Bator, check-in.
Visita del Museo Choijin Lama y Palacio de Bogdo Khan.
Almuerzo
Concierto de música tradicional, cena en el hotel.

domingo, 05 de agosto

Día 16 - Cruce la frontera con China
Check-out, traslado a la estación de trenes.
Desayuno, almuerzo, cena a bordo
~28 horas a bordo

lunes, 06 de agosto

Día 17 (Pekín)
Desayuno a bordo, llegada a Pekín, city tour, almuerzo.
Plaza de Tiananmén, Ciudad Prohibida, Palacio de Verano.
Cena, check-in

martes, 07 de agosto

Día 18 (Pekín)
Desayuno en el hotel, Gran Muralla China
Almuerzo
Mercado Hongqiao(turístico).
Cena

miércoles, 08 de agosto

Día 19 (Pekín)
Desayuno en el hotel
Templo del Cielo, barrio antiguo (Hutong).
Almuerzo
Templo del Lama, cena

jueves, 09 de agosto

Día 20
Desayuno en el hotel, check-out

