Trenes de Lujo · Rusia/Mongolia/China

El

Transiberiano

Su especialista en trenes de lujo

Moscú - Pekín
15 o 16 días

Un apasionante recorrido entre Moscú y Pekín por gran parte de la legendaria
vía Transiberiana, en una de las últimas grandes aventuras de nuestro
planeta. El itinerario, compartido en dos trenes, se realiza en ambos sentidos
e incluye además las visitas en Moscú y Pekín.
Salidas previstas 2018

Incluyendo:
Moscú
Kazán
Ekaterimburgo
Novosibirsk
Irkutsk

Lago Baikal
Ulán Bator
Desierto de Gobi
Pekín
Gran Muralla

Moscú - Pekín

Pekín - Moscú

Mayo 5*
Junio 2 y 28*
Julio 21
Agosto 16*
Septiembre 8

Mayo 13
Junio 10*
Julio 6* y 29
Agosto 24*
Septiembre 16

* Salidas especiales con intérprete de habla hispana (con un mínimo de 6 participantes en cada salida).

PRECIOS por persona
en Cabina Classic (ocupación doble)

15 o 16 días

Tasas aéreas

7.579

210

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

7.789€
Precio por persona en Doble desde:

El precio incluye:
• Billete de avión España-Moscú/Pekín-España en clase turista.
• 8 noches a bordo del tren Zarengold (PC) en cabina Classic.
• 1 noche a bordo de tren privado Chino cat. estándar (MP) en
cabina a compartir de 4 camas (literas).
• 1 noche en hotel 4* de Moscú (AD) hab. doble estándar.
• 1 noche en hotel 2* de Ulan Bator.
• 1 noche en hotel 2* de Irkutsk.
• 2 o 3 noches, según salida, en hotel 4* de Pekín (AD).
• Traslados de llegada y salida en Moscú y Pekín.
• Excursiones y visitas indicadas en el itinerario (en habla
inglesa ó español, según detallado en el mismo).
• Seguro de viaje Complet Plus.
Consultar itinerario detallado en la página 16 de nuestro catálogo Todo en Tren.

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, Mongolia y China (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

Título-licencia GC-6MD

Del Oro de los Zares a la Gran Muralla China

