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Rusia        
Un impresionante viaje en la que es, sin duda, la mejor ruta en tren del Planeta. El Transiberiano se extiende a 
lo largo de la misteriosa Rusia, como un cinturón de acero que conecta el oeste con el este. Desde Moscú, 
sobrepasando los Urales y cruzando la inacabable estepa, llegaremos a la costa del mayor lago de agua dulce 
de la Tierra, el Baikal, conocido como el «Ojo Azul de Siberia» o la «Perla de Asia», y enclavado junto a la bella 
ciudad de Irkutsk, donde nos esperan bonitas experiencias, en tierras del pueblo buriato. Viajar a lo largo de 
esta ruta es la mejor manera de experimentar el vasto y raramente visitado interior de Rusia. Ella nos llevará 
por las más célebres ciudades antiguas del noreste del país, donde se conservan monumentos, históricos y 
culturales, únicos ya dentro de ese descomunal y mítico territorio. El Transiberiano no es para viajeros con prisa 
ya que, una velocidad media de sesenta kilómetros por hora, atraviesa casi diez mil kilómetros, desde la Rusia 
europea hasta la costa del Pacífico, en el extremo Oriente. Tampoco es un tren turístico, sino un tren real, el 
que utilizan habitualmente rusos, chinos y mongoles para desplazarse por estos enormes territorios. Todo gran 
viajero sueña con recorrer, en algún momento, este trayecto mítico que, además de ser una increíble proeza de 
ingeniería, resulta muy especial para conocer cómodamente el corazón de Asia, porque la del transiberiano es 
una ruta que nos puede cambiar la vida, y hasta la manera de entender el mundo.  
 

 

 

 
 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 14 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 2000 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tour transiberiano 

 
14 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
  

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MOSCÚ 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Moscú. Llegada, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre, con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales como el City tour nocturno Las luces de Moscú, el crucero fluvial 
Flotilla Radisson Royal, en un barco a motor, o la asistencia a alguno de los grandes y míticos espectáculos del 
Teatro Bolshoi, que pueden ser de danza, circo, o conciertos de música, según el programa del teatro. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 

 
Día 2: MOSCÚ 
Esta mañana, tras el desayuno, comenzaremos nuestro maravilloso tour por Moscú, la capital de Rusia, 
localizada en siete colinas. Nuestro recorrido por esta gran metrópolis comenzará en Vorobyovy Gory, la colina 
Gorrión, en el suroeste de la ciudad, que se eleva unos ochenta metros sobre el río. Estas colinas son el 
principal punto panorámico de Moscú y ofrecen una excelente vista de sus principales atracciones, como el 
Kremlin, las siete hermanas, los famosos rascacielos de Stalin, el presidio de la Academia de Ciencias, la Casa 
blanca de Rusia, la torre Shukhov, el estadio Luzhniki y la torre de televisión Ostankino. Tras Vorobyovy Gory, 
descenderemos al complejo conmemorativo de Poklonnaya Gora, el parque de la victoria, para visitar allí la 
Iglesia de San Jorge el Victorioso, el Arco del Triunfo y Kutuzovsky Prospekt. Luego, nos acercaremos hasta la 
catedral de Cristo el Salvador, y a la famosa Plaza Roja, donde podremos admirar la Catedral de San Basilio, el 
Mausoleo de Lenin, el famoso GUM, el monumento de Minim y Pozharsky, y la tumba del soldado 
desconocido. Terminaremos en el impresionante Kremlin y en su catedral. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 

 

    
 
Día 3: MOSCÚ - KAZÁN - EKATERINBURGO 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Kazán de la que nos separan más de 
ochocientos kilómetros. A nuestra llegada, recimiento y traslado al hotel para instalarnos, tras lo que 
realizaremos la visita a la capital de Tartaristán, que cuenta con más de cien años de historia. Comenzaremos 
en el asentamiento de la antigua Tatar, un museo al aire libre realmente único, donde veremos la mezquita de 
piedra Al-Marzhdani. Continuaremos, después, por el antiguo pueblo tártaro Tugan Avylym, por el distintivo 
Lago Kabán, el edificio del Teatro Tatar, la Iglesia de Santa Bárbara, la Universidad Federal de Kazán, de la 
región del Volga, y por varias facultades localizadas en los edificios históricos más hermosos de esta soberbia 
urbe. En la Plaza de la Libertad nos familiarizaremos con el Ayuntamiento de Kazán, el Teatro de Opera y 
Ballet, el Conservatorio, el Edificio Gubernamental de la República de Tartaristán y la Iglesia de la Sagrada Cruz. 
La segunda parte del día estará dedicada a la historia antigua de la ciudad, y comenzará con una visita al 
Kremlin de Kazán, famoso museo-reserva que forma parte del listado de de patrimonios mundiales de la 
Unesco, e incluye un complejo único de monumentos arqueológicos e históricos, como la Mezquita Kul-Sharif 
y la Catedral Blagoveshchensky. Tras esto, traslado a la estación para tomar el tren nocturno a Ekaterimburgo, 
la primera ciudad a la que llegaremos en el mítico y maravilloso Tren Transiberiano. Noche en el tren. Régimen 
de comidas: desayuno. 
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Día 4: EKATERINBURGO  
Tras nuestra primera experiencia a bordo del transiberiano, desayunaremos en ruta y, sobre el mediodía, 
llegaremos a la estación de Ekaterimburgo. Una vez se detenga el tren y nos bajemos, nos estarán esperando 
para llevarnos al hotel, donde podremos instalarnos tranquilamente y darnos una buena ducha. Tras ella, 
acometeremos la visita guiada de esta histórica ciudad, fundada por Pedro I, y bautizada así en honor a su 
esposa, la Emperatriz Catalina I. Establecida en la frontera con Asia con propósitos industriales, en 
Ekaterinburgo caminaremos a lo largo de la Plaza Histórica, donde veremos el monumento de los fundadores 
de la ciudad, De Genin y Tatishchev, tras lo que visitaremos el Casco Antiguo, con sus palacios de piedra de los 
mercaderes y mineros de oro, y la hermosa mansión de Sevastyanov. Después, visitaremos Voznesenskaya 
Gorka, donde nos contarán las leyendas y secretos de la era dorada de la ciudad, tras lo que nos lanzaremos al 
descubrimiento del legado de la arquitectura soviética, de la que se conservan maravillosos ejemplos 
constructivistas, como algunos soberbios edificios de viviendas, los primeros rascacielos soviéticos, o el célebre 
Pentágono. Para rematar, visitaremos el moderno barrio de negocios de la ciudad, el Centro de Ekaterinburgo, 
con la Torre Iset, el edificio más alto de toda la región, y el notorio museo del primer presidente de Rusia, Boris 
Yeltsin. También veremos el gran estadio, la oficina de la Compañía Cooper, y los edificios Piña y Chichón. 
Nuestro recorrido finalizará en el centro de negocios Vysotsky, que cuenta con un observatorio, en el piso 52, 
a ciento ochenta y seis metros de altura, desde el que hay unas vistas fabulosas. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 5: EKATERINBURGO - NOVOSIBIRSK 
Desayuno y traslado a la estación de tren para continuar viajando a través de Siberia, esta vez rumbo a 
Novosibirsk. Desde nuestro compartimento, podremos observar los cambiantes paisajes de esta maravillosa 
zona del Planeta, con sus aisladas casas de madera, los bosques de abedul y los diversos paisajes de montaña. 
El tren realizará doce paradas, la primera de ellas en la ciudad de Tiumen, considerada la primera ciudad rusa 
de Siberia. Noche en el tren. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: NOVOSIBIRSK 
Este día nuestro tren llegará a la estación de Novosibirsk poco antes del mediodía. Y nada más bajarnos, 
comenzaremos con el descubrimiento de esta bella ciudad, ya que el edificio de la estación, que se asemeja en 
su forma a una locomotora de vapor avanzando apresuradamente, es de obligada visita. Después, nos llevarán 
al hotel y, tras un breve descanso, seguiremos con nuestro recorrido, a pie, admirando el centro histórico, con 
la Plaza Lenin, el Teatro de la ópera y ballet, la Capilla de San Nicolás, el hacedor de milagros, la Filarmónica, el 
edificio Administrativo y la catedral de Alexader Nevsky. A eso le seguirá una visita al museo local de 
tradiciones, tras lo que caminaremos a lo largo del embarcadero del río Ob, visitaremos el parque conocido 
como Comienzo de la ciudad, que alberga el primer puente del ferrocarril que se construyó sobre el río, nos 
acercaremos al monumento de Alejandro III, al Puente largo y, en la orlla izquierda del río, al monumento de la 
Gloria, dedicado a los patriotas de la Segunda Guerra Mundial. El resto de la tarde será libre. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno.  
 
Día 7: NOVOSIBIRSK - IRKUTSK 
Desayuno y traslado a la estación de tren para salir con destino a Irkutsk de la que nos separan 1850 km. 
Pernocte en el tren. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: IRKUTSK  
Día completo de maravilloso trayecto en el transiberiano, hasta que, por la noche, nuestro tren se detenga en 
Irkutsk. A nuestra llegada, recibiemiento y traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: IRKUTSK 
Tras el desayuno, acometeremos la visita de Irkutsk, una de las ciudades más antiguas de Siberia, conocida 
como la San Petersburgo siberiana, gracias a su bien preservado centro histórico, de edificios bajos, iglesias y 
mansiones de nobles. Cien años más antigua que su contraparte europea, justifica plenamente su estatus de 
capital cultural de Siberia, ya que está considerada una ciudad-museo, con más de cien monumentos 
significativos. Nuestro recorrido arrancará por las calles más importantes, como Karl Marx Street y Lenin, 
donde la maravillosa y única arquitectura de madera coexiste con los majestuosos edificios de piedra 
inspirados por las calles de San Petersburgo y Moscú. Después, veremos Spasskaya, la iglesia de ladrillo más 
antigua de la ciudad, del siglo XVII, la catedral polaca, el único edificio gótico de Siberia, la Plaza Kirov, la 
fortaleza de Cossack Pokhabov y el boulevard Gagarinsky, repleto de cafeterías y terrazas. También nos 
acercaremos al bullicioso mercado, con pescado fresco del Lago Baikal, y a la zona de arquitectura rusa, con 
sus las casas de madera y sus tallados en postigos y ventanas. Después, caminaremos por Irkutskaya Sloboda, 
un distrito recientemente renovado con docenas de gemas arquitectónicas históricas, y nos adentraremos en 
el museo Decembrista, que incluye los inmuebles los príncipes Trubetskoy y Volkonsky, repleto de obras y 
documentos. Tras eso, regreso al hotel y resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 10: IRKUTSK - FERROCARRIL CURCUMBAIKAL - LISTVIANKA  
Temprano por la mañana, salida para tomar el tren hacia Listvianka. Tras ciento sesenta kilómetros de 
trayecto, pararemos durante media hora en Sliudianka, donde podremos observar la única estación de tren, 
en el mundo, construida en su totalidad en mármol blanco y rosa. Luego tomaremos el ferrocarril 
Curcumbaikal. A lo lago de esa ruta, el tren hará varias paradas para realizar excursiones, en Angasolka, 
Kirkirei, Muro Italianomás y Ulanovo, donde almorzaremos. Antes del atardecer, llegaremos a la última parada 
del ferrocarril Curcumbaikal, desde donde nos llevarán a Listvianka, la preciosa aldea a orillas del Lago Baikal 
en la que pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 11: LISTVIANKA - IRKUTSK 
Desayuno y visita a pie por Listivianka, en la que subiremos a Chersky, un punto panorámico con una hermosa 
vista del lago Baikal. Continuaremos después con el museo Limnológico Baikal, que presenta valiosas 
exposiciones sobre la historia del lago, su flora y fauna y un acuario en el que es posible ver magnificos 
ejemplos de los animales autóctonos, como el omul, el pez blanco, el esturión y, por supuesto, las focas. Tras 
esto, traslado a Irkutsk y resto del día libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 12: IRKUTSK - SAN PETERSBURGO 
Tras el desayuno, salida para tomar el vuelo hacia San Petersburgo, a donde llegaremos antes del mediodía. 
Una vez allí, traslado al hotel y, tras un breve descanso, visita de la ciudad, considerada como la pieza maestra 
de Pedro el Grande. El tour comienza en Nevsky Prospekt, la arteria central de la ciudad, desde donde 
abordaremos numerosas atracciones históricas, como el puente Anichkov, sobre el río Fontanka, el jardín 
Catalina, Gostiny Dvor, el canal Griboedov, Admiralty, el Campo de Mars, la plaza del palacio, el hermoso 
Palacio de Invierno, la plaza del Senado, y la estatua del Jinete de bronce, el fundador de la ciudad. 
Continuaremos, después, con la catedral de San Isaac, la cuarta iglesia cristiana más grande del mundo, la 
colorida Iglesia de la Resurrección, la iglesia de el Salvador sobre la Sangre Derramada, la catedral de Kazán, el 
monasterio de la Sagrada Trinidad, Alexander Nevsky Lavra, el primer y más grande monasterio de la ciudad. 
Finalmente, nos sumergiremos en el Aurora, el legendario crucero naval, tras lo que regresaremos a nuestro 
alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 13: SAN PETERSBURGO - PETERHOF - KRONSHTADT - SAN PETERSBURGO 
Desayuno y traslado hasta Peterhof, donde visitaremos el Gran Palacio, la antigua residencia imperial de 
verano, el centro de la vida social del siglo XVIII, los maravillosos jardines y fontanas y algunas de las más de 
mil quinientas raras exhibiciones de muebles, pinturas, telas y porcelana que allí reposan. Tras esto, 
continuaremos hacia la antigua ciudad portuaria de Kronstadt, situada en la isla de Kotlin, a la que llegaremos 
tras atravesar el túnel del Canal Marítimo, que la conecta con el continente. Una vez allí, exploraremos este 
antiguo centro de defensa y comercio marítimo, repleto de estructuras hidráulicas y defensivas, en el que 
destacan el monumento del Almirante Makarov, la Marina Petrovsky, el Palacio italiano y el edificio Arsenal. 
Finalizaremos con la catedral Naval, la iglesia principal de la armada rusa, y con el monumento a los marineros 
muertos, tras lo que regresaremos a San Petersburgo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: SAN PETERSBURGO - MOSCÚ - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tras el desayuno, salida hacia le estación, para tomar un tren con destino a Moscú. Al llegar a la capital, 
traslado al aerpuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino 
y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 


