Trenes de Lujo · Rusia

El

Transiberiano

Su especialista en trenes de lujo

Moscú - Vladivostok
15 o 16 días

El más grande viaje en tren del mundo en un inmenso recorrido que atraviesa
8 husos horarios en 10.600 km. Dos semanas completas para disfrutar de
la gran Rusia interior a bordo del Golden Eagle Trans-Siberian Express,
posiblemente el mejor tren privado que realiza este emblemático viaje.
Salidas previstas 2018

Incluyendo:
Moscú
Kazán
Ekaterimburgo
Novosibirsk

Irkutsk
Lago Baikal
Ulán Bator
Vladivostok

Moscú - Vladisvostok

Vladisvostok - Moscú

Mayo 6
Junio 9
Julio 23
Agosto 20*

Mayo 19
Agosto 5
Septiembre 2

* Salida especial (20/8) con intérprete de habla hispana (con un mínimo de 6 participantes en cada salida).

PRECIOS por persona
en Cabina Silver (ocupación doble)

15 o 16 días

Tasas aéreas

17.211

110

17.321 €
Precio por persona en Doble desde:

El precio incluye:
• Billete de avión España-Moscú/Vladivostok-España en turista.
• 12 noches a bordo del Golden Eagle Trans-Siberian Express
en cabina doble clase Silver y pensión completa.
• 1 noche de alojamiento en Moscú y 1 noche en Vladivostok.
• Traslados de llegada y salida.
• Excursiones y visitas indicados en el itinerario (en habla
inglesa),excepto la salida indicada con intérprete de habla
hispana.
• Servicio de té, café y agua en la cabina.
• Seminarios y lecturas a bordo.
• Seguro de viaje Complet Plus.
Consultar itinerario detallado en la página 17 de nuestro catálogo Todo en Tren.

Consultar suplemento por tarifa aérea (según disponibilidad en las fechas deseadas) y suplemento para ocupación en otro tipo de cabina.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS 7000 (opcional) con cobertura de gastos por cancelación hasta 7.000 €: 154 € por persona.
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 20 de Abril de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte en vigor y visados de
entrada a Rusia y Mongolia (doble) (no incluidos en el precio). • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo TODO en TREN o visite www.aviotren.com
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El Viaje de una Vida

