
 

 

Tren Imperial 2020 

Moscú – Pekin / Pekin – Moscú 

 
 SALIDAS: Moscú- Pekin Pekin -Moscú 

 21 Junio 
16 Agosto 

29 Junio 
24 Agosto 

 



 

 
    Cabinas 

VAGONES CLASE VIP 
De 1 a 2 personas por compartimento 

 

   
 

 
 

 
El vagón es de 5 compartimentos, 2 camas en cada uno, de arriba y de abajo. Una mesa y un sillón. Un equipo de 
LCD TV. Un armario para guardar ropa. Un baño ecológico propio del compartimento con ducha (cabina) y lavabo. 
Aire acondicionado propio del compartimento frio/calor.  
Los compartimentos del los vagones clase VIP tienen el tamaño de 7 m2, que es el doble de los normales. La cama 
de abajo se transforma en un sofá y la cama de arriba es plegable. 

 
 

VAGONES CLASE BUSINESS 
De 1 a 2 personas por compartimento 

   
 



 

 
 

 
VAGONES CLASE PRIMERA PLUS  

De 1 a 2 personas por compartimento 

 

  

 

 
 

 

 
El vagón es de 8 compartimentos, 2 camas en cada uno, arriba y abajo. Una mesa y un sillón. Un equipo de LCD 
TV. Un armario para guardar ropa. La ducha a ras de suelo y el lavabo compartidos entre 2 compartimentos con 
acceso propio. En el compartimento número 9 se guarda el equipaje. 2 baños ecológicos al principio y al final del 
vagón. Aire acondicionado general para todo el vagón con la posibilidad de regularlo ± 3 CO desde cada 
compartimento. 
Los compartimentos del los vagones clase PRIMERA PLUS tienen el tamaño de 3,3 m2 (incluyendo el espacio de la 
ducha). 

 

 
VAGONES CLASE PRIMERA 

De 1 a 2 personas por compartimento 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
El vagón es de 8 compartimentos, 2 camas abajo. Una mesa. Un equipo de LCD TV. Un espacio para guardar ropa. 
En el compartimento número 9 está la ducha (cabina) con el lavabo. 2 baños ecológicos al principio y al final del 
vagón. Aire acondicionado general para todo el vagón con la posibilidad de regularlo ± 3 CO desde cada 
compartimento. 
Los compartime los vagones clase PRIMERA tienen el tamaño de 3,3 m2.  

 



 
 
DIA 1 MOSCU 
Llegada al aeropuerto de Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2 MOSCU 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad incluyendo sus principales puntos de interés como 
son: La Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa, las Colinas de Lenin con la 
Universidad Estatal de Moscú, estadio olímpico “Luzhnikí”, etc. Almuerzo en un restaurante local. Visita a la 
ciudadela del Kremlin, un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el corazón de Moscú, frente al 
río Moscova en el sur. Tendremos una caminata por la Calle Arbat ubicada en el centro histórico de Moscú, 
es una de las más antiguas y famosas de la ciudad, visitaremos la Catedral de Cristo San Salvador situada en 
el centro de Moscú, muy cercana al Kremlin, es uno de los edificios más imponentes y polémicos de toda 
Rusia, fue diseñada en honor a la victoria rusa sobre Napoleón. Su construcción llevo más de 40 años y se 
abrió al culto en 1883. Y finalizaremos con un paseo por las estaciones principales y más representativas del 
Metro de Moscú conocido mundialmente por ser verdaderos “palacios subterráneos”. Inaugurado en 1935, 
es el primero del mundo por densidad de pasajeros. Tiene 200 estaciones y una longitud de 339 km 
subterráneos. Cena. Bienvenida al tren “Imperial Ruso”. Salida de Moscú. Noche a bordo. 
 
DIA 3 MOSCU – KAZAN 
Desayuno a bordo. Llegada a Kazán, donde tendremos una visita panorámica de la ciudad para conocer “La 
Vieja Kazán”. La capital tártara está situada en las pintorescas orillas del Río Volga. Kazán fue el intermediario 
para el comercio entre el Este y el Oeste, y hoy en día juega un papel cada vez más importante en las esferas 
políticas, económicas y comunicaciones internacionales. Su fundación data de 1005. Disfrutara del show de 
folklore “Tugan Avalim”. Durante la visita podremos observar por fuera el Kremlin de Kazán, es la principal 
ciudadela histórica de la Republica de Tartarstan. Construido por Iván el Terrible sobre las ruinas del antiguo 
castillo de los Kanes de Kazán y declarado patrimonio de la Humanidad en 2000 por la UNESCO. Almuerzo el 
cual incluye una “clase especializada” de la cocina tártara. Salida de Kazán. Cena y alojamiento a bordo del 
tren. 
 
DIA 4 KAZAN – EKATERIMBURGO 
Desayuno a bordo. Llegada a Ekaterimburgo. Visita panorámica de la ciudad dedicada a los últimos días del 
último Zar de Rusia. Como parte de la excursión veremos la Iglesia de la Sangre derramada que conmemora 
el trágico evento histórico donde e Zar Nicolas II fue asesinado junto con toda su familia, el monasterio 
ortodoxo con sus templos que son considerados perlas de la construcción rusa. Almuerzo. Conoceremos el 
monumento que representa la línea que divide los dos continentes (europeo y el asiático). Regreso al tren y 
salida de Ekaterimburgo. Cena y alojamiento a bordo. 
 
 
DIA 5 EKATERIMBURGO – NOVOSIBIRSK 
Desayuno a bordo. Llegada a la Capital de Siberia – la ciudad de Novosibirsk localizada al centro-sur de Rusia, 
es la tercera ciudad más poblada de Rusia. Almuerzo. Comenzaremos con la visita panorámica de la ciudad 
donde conoceremos el Museo ferroviario, el sistema ferroviario para Rusia ha sido de gran importancia desde 
el siglo XIX, podremos ver una gran cantidad de locomotoras, vagones y todo tipo de maquinaria relacionada 
con esta actividad. Veremos la Casa de Ballet y Opera que es uno de los teatros más importantes en esta 
ciudad, su edificio fue construido en febrero de 1944, es el teatro más grande de Rusia desde 2012, 
caminaremos por las calles antiguas de la ciudad y el Malecón del Rio Ob. Cena. Regreso al tren y alojamiento 
a bordo. 
 



 
DIA 6 DIA A BORDO 
Desayuno a bordo. Durante este día viajaremos rumbo a la ciudad siberiana de Irkutsk, podrán disfrutar de 
las diferentes actividades que ofrece el staff del tren a bordo. Almuerzo y cena a bordo del tren. 
 
DIA 7 IRKUTSK 
Desayuno a bordo. Llegada a la Ciudad de Irkutsk. Comenzaremos el tour por el centro histórico de la ciudad 
incluyendo la visita a la Casa de los Decembristas se trata de un grupo muy diverso de gente en el cual 
podemos encontrar a escritores como Dostoievski, distintos intelectuales, un grupo de revolucionarios 
comunistas como Lenin y Stalin, almuerzo en un restaurante de la ciudad. Visita al Museo Etnográfico Taltsy 
que está localizado en un sitio pintoresco del lado derecho a la orilla del Río Angará. el cual muestra la vida y 
costumbres de los campesinos siberianos, aquí encontraremos objetos curiosos que ilustran las tradiciones 
y la antigua cultura de los pueblos nativos de Siberia. Tiempo libre para recorrer la calle “130 – Irkutsk 
Slobodá” calle con edificios reconstruidos en el siglo XIX y XX. Cena en un restaurante. Regreso al tren y salida. 
Noche a bordo. 
 
DIA 8 IRKUTSK – BAIKAL  
Desayuno a bordo. Llegada al puerto del Lago Baikal donde tomaremos una pequeña embarcación para ir a 
Litsvyanka, visitaremos el Museo Baikal que expone la flora y la fauna del lago. Visita panorámica de la ciudad 
de Litsvyanka. Almuerzo. Visita a un mercado local de pescado y souvenirs. Regreso al puerto del Lago Baikal. 
Cena tipo barbacoa a la orilla del lago. Regreso al tren. Noche a bordo. 
 
DIA 9 BAIKAL - ULAN UDE 
Desayuno a bordo. Llegada a Ulán –Udé. Visita al centro religioso budista Datsán. Bienvenida tradicional en 
las yurtas de Buryat (casa campestre nacional), show folklórico y almuerzo. Cena y alojamiento a bordo. 
 
DIA 10 ULAN UDE - ULAN BATOR 
Llegada a la Capital de Mongolia Ulán Bator. Desayuno. Visita a la Calle principal y a Zaisán. Traslado al Parque 
Nacional Terelej, ubicado a 1600 mts de altura sobre el nivel del mar, con altas rocas graníticas del Mesozoico, 
montañas, estepas, bosques alpinos y numerosas colonias nómadas. Llegada a un campamento nómada. 
Almuerzo en una yurta del campamento. Después del almuerzo continuaremos con la excursión a la roca en 
forma de tortuga y disfrutaremos de un escenario hermoso de toda el área. Caminata por la colina para tener 
una vista general del Parque Nacional de Terelej. Visitará una familia nómada y podrá conocer este auténtico 
estilo de vida, así como la cultura mongoliana de los nómadas, y podrá degustar de su comida. Cena y 
alojamiento en yurtas. 
 
DIA 11 ULAN BATOR 
Desayuno en el campamento. Traslado a Ulán Bator. Visita al Monasterio Gandán monasterio budista estilo 
tibetano, restaurado en 1990. Su nombre se traduce como “Gran Lugar del Absoluto Regocijo”. Visita al 
Museo Nacional de Historia que fue el primer Museo en Mongolia, se encarga de la búsqueda, el cuidado y 
la interpretación de objetos. Estudiosos rusos contribuyeron a la recopilación y exposiciones del primer 
museo, y es uno de los más importantes actualmente de Mongolia. Veremos el Palacio–museo de invierno 
de Bogd Khaan es el único que queda de las cuatro residencias originales, el complejo incluye seis templos. 
Almuerzo estilo barbacoa mongola. Show Folklore. Salida de Ulan Bator. Cena y alojamiento a bordo del tren. 
 
DIA 12 ULAN BATOR – ERLIAN 
Desayuno a bordo. Parada para hacer cambio de tren Imperial Russia al tren chino. Almuerzo y cena a bordo. 
 
DIA 13 ERLIAN – BEIJING 



 
Desayuno a bordo. Llegada a Beijing. Visita a la Plaza Tian’ammen es la plaza más importante de toda China, 
además de la más grande que existe en el mundo, construida en 1949 tras la proclamación de la República 
Popular de China, el edificio más importante es la puerta de Tiananmen, la torre Qianmen en donde está el 
museo de historia de Beijing, y la ciudad Prohibida. Es un majestuoso complejo arquitectónico desde el cual 
gobernaron los 24 emperadores chinos que se sucedieron durante más de 500 años desde inicio del siglo XV. 
El Palacio y sus dependencias estuvieron reservados para la corte y sus súbditos desde su construcción y 
hasta el año 949, por esta razón es porque se la conoce como La Ciudad Prohibida. Almuerzo. Traslado al 
hotel. Cena en un restaurante (cena tradicional con pato pekinés). Alojamiento. 
 
DIA 14 BEIJING 
Desayuno. Visita a la Gran Muralla, es una de las Siete Maravillas del Mundo y el símbolo más representativo 
de China, su longitud es de 8.851,8 km, la muralla fue atravesada por los mongoles en el siglo XIII y 
posteriormente por los manchúes en el siglo XVII. Almuerzo. Visita al Palacio de Verano, es el jardín imperial 
de varias dinastías, se convirtió en refugio para escapar de los calurosos veranos de la Ciudad Prohibida, 
cuenta con más de 290 hectáreas, cercano al Lago Kuming. Cena. Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 15 BEIJING 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

 

 
 
DIA 1 BEIJING 
Llegada al aeropuerto de Beijing. Traslado y alojamiento en el hotel. Por la tarde visita a la Plaza Tiananmen, 
es la plaza más importante de toda China, además de la más grande que existe en el mundo, construida en 
1949 tras la proclamación de la República Popular de China, el edificio más importante es la puerta de 
Tiananmen, la torre Qianmen que acoge el museo de historia de Beijing, y la ciudad Prohibida. Es un 
majestuoso complejo arquitectónico desde el cual gobernaron los 24 emperadores chinos que se sucedieron 
durante más de 500 años desde inicio del siglo XV. El Palacio Imperial de Gugún y sus dependencias 
estuvieron reservados para la corte y sus súbditos desde su construcción y hasta el año 1949, por esta razón 
es porque se le conoce como La Ciudad Prohibida. Cena en un restaurante. Alojamiento. 
 
DIA 2 BEIJING 
Desayuno. Por la mañana la visita a la Gran Muralla que es una de las Siete Maravillas del Mundo y el símbolo 
más representativo de China, su longitud es de 8.851,8 km, la muralla fue atravesada por los mongoles en el 
siglo XIII y posteriormente por los manchúes en el siglo XVII. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visita 
al Palacio de Verano, es el jardín imperial de varias dinastías, se convirtió en refugio para escapar de los 



 
calurosos veranos de la Ciudad Prohibida, cuenta con más de 290 hectáreas, cercano al Lago Kuming. Cena 
en un restaurante (cena tradicional con pato pekinés). Alojamiento. 
 
DIA 3 BEIJING 
Desayuno. Traslado a la estación para tomar tren chino y salida hacia Mongolia. Almuerzo, cena y alojamiento 
a bordo. 
 
DIA 4 ERLIAN 
Desayuno a bordo. Durante todo el día viajaremos rumbo a Mongolia. Parada en la frontera China / Mongolia 
para hacer cambio del tren chino al tren Imperial Russia. Almuerzo y cena a bordo. 
 
DIA 5 ERLIAN - ULAN BATOR 
Llegada a la Capital de Mongolia Ulán Bator – intrigante capital de Mongolia. Desayuno. Traslado al Parque 
Nacional Terelej, ubicado a 1600 mts de altura sobre el nivel del mar, con altas rocas graníticas del Mesozoico, 
montañas, estepas, bosques alpinos y numerosas colonias nómadas. Llegada a un campamento nómada. 
Después del almuerzo en un restaurante típico continuaremos para conocer el parque con la roca en forma 
de tortuga y disfrutaremos de un escenario hermoso de toda el área. Caminata por la colina para tener una 
vista general del Parque Nacional de Terelej. Visitará una familia nómada y podrá conocer este auténtico 
estilo de vida, así como la cultura local y podrá degustar su comida. Cena en un restaurante típico. 
Alojamiento en yurtas (casa campestre nacional). 
 
DIA 6 ULAN BATOR 
Desayuno en el campamento. Traslado a Ulán Bator. Visita al Monasterio Gandán – centro religioso budista 
de estilo tibetano, restaurado en 1990. Su nombre se traduce como “Gran Lugar del Absoluto Regocijo”. 
Visita a la central Plaza de Gengis Khan y Memorial de Zaisán. Después del almuerzo en un restaurante de la 
ciudad que acompaña un show folclórico se visita el Museo Nacional de Historia que fue el primer Museo en 
Mongolia, se encarga de la búsqueda, el cuidado y la interpretación de objetos. Estudiosos rusos 
contribuyeron a la recopilación y exposiciones del primer museo, y es uno de los más importantes 
actualmente de Mongolia y el Palacio – museo de invierno de Bogd Khaan es la única que queda de las cuatro 
residencias originales, el complejo incluye seis templos. Regreso al tren y salida de Ulán Bator hacia Siberia. 
Cena y alojamiento a bordo. 
 
DIA 7 ULAN BATOR - ULAN UDE 
Desayuno a bordo. Llegada a Ulán –Udé. Visita al centro religioso budista Datsán. Bienvenida tradicional en 
las yurtas de Buryat (casa campestre nacional), show folklórico y almuerzo. Cena y alojamiento a bordo. 
  
DIA 8 ULAN UDE - BAIKAL 
Desayuno a bordo. Llegada al puerto del Lago Baikal donde tomaremos una pequeña embarcación para ir a 
Litsvyanka, visitaremos el Museo Baikal que expone la flora y la fauna del lago. Visita panorámica de la ciudad 
de Litsvyanka. Almuerzo. Visita a un mercado local de pescado y souvenirs. Regreso al puerto del Lago Baikal. 
Cena tipo barbacoa a la orilla del lago. Regreso al tren. Noche a bordo. 
 
DIA 9 BAIKAL – IRKUTSK 
Desayuno a bordo. Llegada a la Ciudad de Irkutsk. Comenzaremos el tour por el centro histórico de la ciudad 
incluyendo la visita a la Casa de los Decembristas se trata de un grupo muy diverso de gente en el cual 
podemos encontrar a escritores como Dostoievski, distintos intelectuales, un grupo de revolucionarios 
comunistas como Lenin y Stalin, almuerzo en un restaurante de la ciudad. Visita al Museo Etnográfico Taltsy 
que está localizado en un sitio pintoresco del lado derecho a la orilla del Río Angará. El cual muestra la vida y 



 
costumbres de los campesinos siberianos, aquí encontraremos objetos curiosos que ilustran las tradiciones 
y la antigua cultura de los pueblos nativos de Siberia. Tiempo libre para recorrer la calle “130 – Irkutsk 
Slobodá” calle con edificios reconstruidos en el siglo XIX y XX. Cena en un restaurante. Regreso al tren y salida. 
Noche a bordo. 
 
DIA 10 DIA A BORDO 
Desayuno a bordo. Durante este día viajaremos rumbo a la ciudad siberiana de Novosibirsk, podrán disfrutar 
de las diferentes actividades que ofrece el staff. Almuerzo y cena a bordo del tren. 
 
DIA 11 NOVOSIBIRSK 
Desayuno a bordo. Llegada a la Capital de Siberia – la ciudad de Novosibirsk localizada al centro-sur de Rusia, 
es la tercera ciudad más poblada de Rusia. Almuerzo. Comenzaremos con la visita panorámica de la ciudad 
donde conoceremos el Museo ferroviario, el sistema ferroviario para Rusia ha sido de gran importancia desde 
el siglo XIX, podremos ver una gran cantidad de locomotoras, vagones y todo tipo de maquinaria relacionada 
con esta actividad. Veremos la Casa de Ballet y Opera que es uno de los teatros más importantes en esta 
ciudad, su edificio fue construido en febrero de 1944, es el teatro más grande de Rusia desde 2012, 
caminaremos por las calles antiguas de la ciudad y el Malecón del Rio Ob. Regreso al tren, cena y alojamiento 
a bordo. 
 
DIA 12 NOVOSIBIRSK - EKATERIMBURGO 
Desayuno a bordo. Llegada a Ekaterimburgo conocida como el polo científico y cultural del país. Visita 
panorámica de la ciudad dedicada a los últimos días del último Zar de Rusia. Como parte de la excursión 
veremos la Iglesia de la Sangre derramada en honor de todos los Santos que conmemora el trágico evento 
histórico donde el último Zar ruso Nicolas II fue asesinado junto con toda su familia, el Monasterio ortodoxo 
con sus pequeños templos de madera que son considerados perlas de la construcción rusa y que fueron 
construidos en los años 90’s para honrar a la última familia del zar de la dinastía Romanov que fueron 
enterrados en Ganina Yama. Almuerzo en un restaurante local. Conoceremos el Monumento que representa 
la línea fronteriza que divide a los dos continentes de Asia y Europa. Regreso al tren y salida de Ekaterimburgo 
hacia Siberia. Cena a bordo. 
 
DIA 13 EKATERIMBURGO – KAZAN 
Desayuno a bordo. Llegada a Kazán, donde tendremos una visita panorámica de la ciudad para conocer “La 
Vieja Kazán”. La capital tártara está situada en las pintorescas orillas del Río Volga. Kazán fue el intermediario 
para el comercio entre el Este y el Oeste, y hoy en día juega un papel cada vez más importante en las esferas 
políticas, económicas y de comunicaciones internacionales. Su fundación data de 1005. Disfrutara de un show 
de folklore “Tugan Avalim”. Durante la visita podremos observar por fuera el Kremlin de Kazán es la principal 
ciudadela histórica de la Republica de Tartarstan. Construido por Iván el Terrible sobre las ruinas del antiguo 
castillo de los Kanes de Kazán y declarado patrimonio de la Humanidad en 2000 por la UNESCO. Almuerzo el 
cual incluye una “clase especializada” de la cocina tártara. Salida de Kazán. Cena y alojamiento a bordo del 
tren. 
 
DIA 14 KAZAN – MOSCU 
Desayuno a bordo. Llega a Moscú y por la mañana visita panorámica de la ciudad incluyendo sus principales 
puntos de interés como son: La Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa, las Colinas 
de Lenin con la Universidad Estatal de Moscú, estadio olímpico “Luzhnikí”, etc. Almuerzo en un restaurante 
local. Visita a la ciudadela del Kremlin, un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el corazón de 
Moscú, frente al río Moscova en el sur. Tendremos una caminata por la Calle Arbat ubicada en el centro 
histórico de Moscú, es una de las más antiguas y famosas de la ciudad, visitaremos la Catedral de Cristo San 



 
Salvador situada en el centro de Moscú, muy cercana al Kremlin, es uno de los edificios más imponentes y 
polémicos de toda Rusia, fue diseñado en honor a la victoria rusa sobre Napoleón. Su construcción llevo más 
de 40 años y se abrió al culto en 1883. Y finalizaremos con un paseo por las estaciones principales y más 
representativas del Metro de Moscú también conocido mundialmente por ser verdaderos “palacios 
subterráneos”. Inaugurado en 1935, es el primero del mundo por densidad de pasajeros. Tiene 200 
estaciones y una longitud de 339 km subterráneos. Cena y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 15 MOSCU 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

PRECIOS POR PERSONA - NO INCLUYEN IVA/ GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

ALOJAMIENTO 

 A bordo del tren “Imperial” en Rusia y Mongolia. Y en el tren chino – en China. 
 1 noche en el hotel en Moscú, 2 noches en el hotel en Pekín y 1 noche en yurtas en Mongolia 
 Toallas, batas y pantuflas disponibles a bordo del tren “Imperial”. 

EXCURSIONES Y GUIAS 

 Excursiones con guías locales según el programa 
 Las excursiones se realizan en inglés, alemán, francés y español. Otros idiomas a solicitud. 

COMIDAS 

 Agua, té/cafe a bordo durante todo el día 
 Pensión completa 

OTROS SERVICIOS 

 Encuentro en el aeropuerto, traslados a los hoteles y las estaciones de tren, traslados regulares a los 
aeropuertos (en Moscú y Pekin) 

 Servicio de maleteros en los hoteles y las estaciones de tren 
 Charlas informativas sobre los trenes transiberianos, geografía y historia de Rusia 
 Médico a bordo 

CATEGORIA DOBLE SINGLE 

CLASE VIP EUR 10800 EUR 18100 

CLASE BUSINESS EUR 10070 EUR 16870 

CLASE PRIMERA PLUS EUR 6650 EUR 9350 

CLASE PRIMERA  EUR 6155 EUR 8605 



 
 Tour liders en inglés, francés, español y alemán 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 Vuelos domésticos e internacionales 
 Visas turísticas  
 Todas las bebidas ordenadas en el vagón bar 
 Excursiones adicionales. Existen excursiones opcionales durante el viaje y en otros destinos. 
 Las comidas el día de llegada y partida. 
 Propinas y gastos personales 
 Seguro (es obligatorio que cada cliente tenga un seguro médico contratado durante todo el viaje) 
 Vacunación (consulte su médico o centro de salud si se necesita alguna vacuna en especial para los 

países visitados) 
 

INFORMACIÓN VISADOS 
Información para pasajeros con pasaporte argentino. Otras nacionalidades consultar. 
 
RUSIA: No se necesita visa para ingresar a Rusia. El pasaporte deberá tener una vigencia de 6 meses desde 
el último día del viaje. 
 
MONGOLIA: A partir de Febrero 2018 pasajeros con pasaporte Argentino no necesitan visa para ingresar a 
Mongolia. El pasaporte deberá tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso a 
Argentina. 
 
CHINA: Se necesita visa para ingresar a China. El pasaporte deberá tener una vigencia de 6 meses desde el 
último día del viaje.  
   

 
CONDICIONES DE PAGO 

 -Seña: Al momento de realizar la reserva se solicitará un depósito no reembolsable por persona de acuerdo 
a la categoría elegida 
- 1600 EUR        - por persona en compartimentos CLASE VIP y BUSINESS 
- 1000 EUR        - por persona en compartimentos PRIMERA CLASE PLUS y PRIMERA CLASE 
- 70 días antes del inicio del tour se debe abonar el monto total del viaje.  
  
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

Una vez efectuada la reserva se cobrarán los siguientes gastos de cancelación: 
Hasta 70 días previos al inicio del tour:   Deposito/Seña 
69 a 40 días previos al inicio del tour:     50% del total del viaje 
Menos de 39 días o no presentación:      100% del viaje 


