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Una oportunidad excepcional de realizar, con la mejor agencia 
especialista española en el recorrido, uno de los grandes viajes 

considerados como “El viaje de tu vida” con un aliciente adicional 
exclusivo para los que viajan solos: 

¡¡SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL!!

Deseado por todos, entre los viajes habituales en nuestra lista de 
preferencias, EL VIAJE con mayúsculas que se debe hacer al menos una 
vez en la vida… 
El Transiberiano es un mítico recorrido que trascurre sobre raíles a bordo 
de un exclusivo tren. Protagonista en numerosas ocasiones de escenarios 
de literatura, cine, misterio…, y sobre todo testigo de las más variadas 
vivencias de los miles de pasajeros de todo el mundo que a lo largo de los 
años han ido haciendo de esta travesía un mito.  
Más que un tren, más que un viaje… Una experiencia de vida 
¡¡Descúbrelo y vívelo en primera persona!! 

8.000 km de recorrido ferroviario
transcontinental entre Asia y Europa

El Transiberiano



www.el-transiberiano.com     www.viajarsolo.com 
Tipinat Viajes SL – Pº Independencia 24-26, C.Ccial Local 72 – 50004 Zaragoza – España Tel. (+34) 976 384 383 

transiberiano@tipinatviajes.com    

PRESENTACIÓN Y EXCLUSIVIDAD

EL TRANSIBERIANO, conocido como GRAN EXPRESS TRANSIBERIANO, ZARENGOLD o GOLDEN 
EAGLE es sin duda el gran sueño viajero, ambientado en las novelas de misterio de Agatha Christie y en 
películas de varias épocas. Complicado de cumplir por varios motivos, desde las peculiaridades de los países 
que recorre a factores varios que no lo hacen un viaje más. Y como dificultad añadida para cumplir este viaje 
soñado es no encontrar con quien compartirlo dadas sus características especiales: en recorrido, precio, tipo 
de viaje… Así ocurre que pensar ir uno solo frena la idea de realizarlo.

En VIAJARSOLO.COM llevamos ya 5 años realizando este viaje y ayudando a cumplir los sueños de 
muchos viajeros. Somos especialistas en este destino, trabajamos con los mejores y ofrecemos las mejores 
opciones, sin intermediarios, y realizamos un gran esfuerzo para poder ofrecer unas condiciones ÚNICAS 
Y EXCLUSIVAS realmente inmejorables para nuestros viajeros “singles” “solteros” “independientes”…
cualquiera que en un momento dado viaja “de uno en uno”: 

De este modo, no sólo compartirás el viaje con otras personas que van, como tú, sin conocerse entre ellos, si no 
te AHORRAS EL COSTOSÍSIMO SUPLEMENTO INDIVIDUAL. Sabemos que es un viaje de un presupuesto 
considerable, y que por sus características el alojamiento en un tren no es tan amplio y cómodo como un hotel 
y resultaría incluso violento para compartir con alguien a quien no se conoce, por eso, conocedores de esta 
situación, ofrecemos esta opción única que sólo encontrarás en Viajarsolo.com.

Olvídate de las molestias de cambiar equipajes de sitio, de hacer y deshacer maletas cada día, la cabina 
y el tren serán tu “hogar sobre ruedas” desde Rusia hasta China para que sólo te preocupes de disfrutar 
y aprovechar al máximo este increíble recorrido. Y hacerlo en clave “single” es un aliciente más.

Sólo con nosotros tienes la oportunidad de:

• Embarcarte en uno de los viajes considerados como “el viaje 
de tu vida”, al que tan solo unos pocos miles de personas 
acceden cada año.

• Viajar en un tren exclusivo y privado.
• Hacer 3 viajes en uno, 2 continentes, 3 países increíbles, 7 

zonas horarias y la mayor extensión continental del mundo 
sobre raíles.

• Un viaje  en español, con guía exclusivo para el grupo, además 
de los guías locales de habla hispana en cada parada del recorrido.

• Compartir este viaje en exclusiva con otros viajeros que como tú, van solos, sin conocerse.

• Y con un aliciente mucho más que especial, que sólo encontrarás aquí y en estos momentos:

PRECIO POR PERSONA, independientemente de la ocupación de la cabina, doble o individual, es decir,             
SIN SUPLEMENTOS.

SÓLO NOSOTROS OFRECEMOS VIAJAR EN GRUPO PERO EN UN CAMAROTE 

 INDIVIDUAL A PRECIO DE DOBLE
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RESUMEN DEL VIAJE

Experimenta los legendarios ferrocarriles Transiberiano y Transmongoliano a bordo de un tren 
privado chárter. El tren ofrece una selección de 6 categorías de alojamiento desde la Economy a la 
Deluxe, así como restaurantes, un bar con piano y un área de conferencias. Cada día el tren para y 
espera en las estaciones para hacer las excursiones de tierra en los lugares más interesantes a lo 
largo de la ruta. Intercalado con el recorrido del tren, en Ulán Bator, capital de Mongolia, y en Irkutsk 
cerca del lago Baikal se duerme incluidas noches en hoteles 4 estrellas de nivel internacional, así 
como las noches de hoteles en Moscú y Pekín al final y comienzo del viaje.

Ofrecemos la experiencia de viajar por las áreas más remotas del mundo, como Siberia y el Desierto de 
Gobi, disfrutando al mismo tiempo del confort que sólo es posible a bordo de un tren privado chárter.

PUNTOS DESTACADOS

 ✓ Moscú, metrópoli europea vibrante y en 
desarrollo dinámico.

 ✓  Kremlin, centro del poder en Rusia
 ✓  Siberia, tierra inmensa, paisajes de 
dimensiones excepcionales.

 ✓  Lago Baikal, el lago más profundo y la mayor 
reserva de agua dulce del mundo

 ✓  Estepas, yurtas y caballos de Mongolia
 ✓  Desierto de Gobi, uno de los mayores 
desiertos del mundo.

 ✓  Gran Muralla de China, parte del Patrimonio 
Mundial

 ✓  Pekín, capital de China y centro de la 
tradición y la modernidad.

 ✓  Crucero en barco por el poderoso rio Yenisey 
en Siberia.

 ✓  Concierto clásico privado en un palacete de 
los nobles exiliados a Siberia de ambiente 
histórico.

 ✓  Espectáculo folclórico de actores mongoles
 ✓  Mini Naadam - espectáculo mongol de 
carreras de caballos, lucha y tiro al arco.

GUíAS TURíSTICOS

Equipo administrativo de 3 niveles plurilingüe
 ✓  Director de viaje europeo
 ✓  Guías acompañantes rusos (en español)

 ✓  Guía local en cada ciudad (en español salvo excepciones)

LUGARES VISITADOS
Rusia

 ✓  Moscú

 ✓  Ekaterinburgo

 ✓  Novosibirsk

 ✓  Krasnoyarsk

 ✓  Irkutsk

 ✓  Lago Baikal

 ✓  Ulan Ude

Mongolia
 ✓  Ulán Bator

China
 ✓ Desierto del Gobi  

 ✓ Pekín

EXCURSIONES
 ✓  Grupos de 20-30 personas

 ✓  Guías locales anglohablantes (español, 
portugués, francés, alemán, chino y otros 
idiomas a solicitud, separados por grupos 
idiomáticos).
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VENTAJAS DEL TREN PRIVADO
 ✓ Selección de 4 diferentes categorías de alojamiento en vagones cama.
 ✓ Garantía de alojamiento doble y single durante todo el viaje.
 ✓ Vagones cama modernos con lavabo privado, baño y ducha en suite.
 ✓ Todos  los  vagones  cama  son  recién construidos  o reconstruidos después del año 2000.
 ✓ 2-3 vagones restaurante.
 ✓ Un bar acogedor con música de piano en vivo por las noches.
 ✓ Área de conferencias para charlas y diversión a bordo.
 ✓ Administración europea.
 ✓ Paradas diarias para excursiones.
 ✓ Viaje de estilo, seguro y confortable.

COMIDAS

 ✓ Desayuno y cena normalmente en el tren.
 ✓ Comidas fuera del tren en restaurantes 

locales especialmente seleccionados.
 ✓ Especialidades locales de Rusia, Mongolia 

y China que cambian todos los días.

HOTELES DE 4 Y 5*****
 ✓ Moscú,  Radisson Blu o similar
 ✓ Irkutsk,  Courtyard Marriott
 ✓ Ulán Bator Ramada, Khan Palace o 

Mongolia
 ✓ Pekín, Marriott City Wall o similar.
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ITINERARIO RESUMEN    RUTA ESTE:  Moscú - Pekín

Rusia – Mongolia – China
Moscú –   Ekaterinburgo – Novosibirsk – Krasyonarsk – Irkutsk

Lago Baikal – Ulan Ude -Ulán Bator – Pekín

Día 1 Moscú  Llegada, acomodación y día libre en Moscú. C. Moscú

Día 2. Moscú. Visita panorámica de la ciudad y el Kremlin D, A, C. Tren.

Día 3. Ekaterinburgo. Todo el día en trén. D, A, C. Ekaterinburgo.

Día 4. Ekaterinburgo. Visita panorámica ciudad, Excursiones Obelisco Europa-Asia, catedral de la sangre 

derramada, Ganina Yama. D, A, C. Tren.

Día 5. Novosibirsk.  Todo el día en tren. D, A, C. Novosibirsk.

Día 6. Novosibirsk. Visita panorámica de ciudad y museo ferrocarril. D, A, C. Tren.

Día 7. Krasnoyarsk. Excursión por la ciudad y crucero por el río Yenisey. D, A, C. Tren.

Día 8. Irkutsk. Excursión por la ciudad y concierto clásico privado. D, A, C. Irkutsk.

Día 9. Lago Baikal. Excursión a la aldea de Listvyanka y el ferrocaril circumbaikaliano. D, A, C. Tren.

Día 10. Ulan Ude. Panorámica de la ciudad y Monasterio budista Ivolginsky. D, A, C. Tren

Día 11. Ulán Bator. Excursión por la ciudad y espectáculo cultural. D, A, C. Ulán Bator.

Día 12. Ulán Bator. Excursión a Terelj y espectáculo de Mini Naadam Ulán Bator.

Día 13. Ulán Bator. Museo histórico nacional y fábrica de cachemir Vuelo por la tarde a Pekín. D, A, C. Pekín.

Día 14. Pekín. Palacio Imperial, Templo del Cielo. D, A, C. Pekín.

Día 15. Pekín. Gran Muralla, Tumbas de los Ming, cena con pato lacado de Pekín. D, A, C. 
Pekín.

Día 16. Pekín. Día libre hasta la salida de los vuelos de 

regreso. 
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ITINERARIo RESUmEN    RUTA oESTE: Pekín – moscú

China – Mongolia – Rusia
Pekín –Ulán Bator – Ulan Ude – Lago Baikal – Irkutsk – Krasnoyarsk – 

Novosibirsk – Yekaterinburg – Moscú

Día 1 Pekin  Llegada, acomodación y día libre en Pekin. C. Pekín

Día 2. Pekín. Gran Muralla, PM Tumbas Ming , Cena de Pato Pekinés. D, A, C. Pekín.

Día 3. Pekín. Visita al Palacio Imperial de Verano, Plaza Tian an Men y Templo del Cielo. D, A, C. Tren.

Día 4:  Ulán Bator. Plaza de Sukhebaatar, Museo de Historia Nacional y templo Lama. Espéctaculo Folklore. 

D, A, C. Ulán Bator

Día 5. Ulán Bator. Excursión “Terelj” y Mini espectáculo Naadam. D, A, C. Ulán Bator

Día 6. Ulán Bator. Monasterio de Ghandan, palacio de Bogd Khan, monumento de Zaisan D, A, C. Tren.

Día 7. Ulan Ude. Panorámica de la ciudad y Monasterio budista Ivolginsky. D, A, C. Tren.

Día 8. Lago Baikal. Excursión a la aldea Listvyanka y paseo en barco Lago Baikal. D, A, C. Irkutsk.

Día 9. Irkutsk. Visita panorámica ciudad y Concierto de música clásica privado. D, A, C. Tren.

Día 10. Krasnoyarsk. Visita panorámica ciudad y paseo en barca por el río Yenissey . D, A, C. Tren

Día 11. Novosibirsk Visita panorámica de ciudad y museo ferrocarril. D, A, C. Tren

Día 12. Ekaterinburgo. Visita panorámica ciudad, Excursiones Obelisco Europa-Asia, catedral de la sangre 

derramada, Ganina Yama.

D, A, C. Ekaterinburgo.

Día 13. Día de tren. Día completo de viaje en tren. 

D, A, C. Tren.

Día 14. Moscú. Visita panorámica de la ciudad y el Kremlin. 

D, A, C. Moscú.

Día 15. Moscú. Día libre hasta la salida de los vuelos de 

regreso. D. Moscú.
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CARACTERíSTICAS DEL TREN
El viaje en el Grand Express Transiberiano 
transcurre en un tren charteado, operado por 
la empresa que gestionaba el Transiberiano 
Orient Express. Aún siguiendo las vías de la ruta 
Transiberiana, no es un tren regular de viajeros, 
sino un tren exclusivo para el grupo internacional. 
Esta particularidad es lo que le convierte en un Tren 
Privado. Como tal, nos permite disponer de la misma 
cabina durante todo el viaje, y es siempre el mismo 
tren el que espera a los pasajeros en cada estación para continuar la ruta y disfrutar de las 
comodidades de los lujosos vagones de los trenes rusos.

Durante las paradas, los viajeros podrán ver en las vías los distintos trenes rusos de recorrido 
regular, y apreciar las grandes diferencias de habitabilidad y condiciones. Así podrán comparar 
entre la forma de viajar local y lo exclusivo de nuestro viaje en un tren de lujo.

EN RUSIA Y MONGOLIA, los pasajeros viajarán a bordo del Gran Express Transiberiano.

Existen 4 categorías de alojamiento en el Gran Exprés Transiberiano:

• Categoría 1 Standard Economy 4 camas por cabina

• CATEGORÍA 2 STANDARD PLUS 2 CAMAS POR CABINA * USO INDIVIDUAL
• Categoría 5 Deluxe Silver 2 camas por cabina, ducha y baño privado

• Categoría 6 Deluxe Gold 2 camas por cabina, ducha y baño privado

* La categoría 2 Standard Plus es donde tenemos reservados un NÚMERO LIMITADO DE CABINAS en exclusiva para el 

grupo de ViajarSolo en el que NO SE APLICA EL SUPLEMENTO INDIVIDUAL.
Es decir, en nuestro cupo, los pasajeros que viajan solos pagarán lo mismo que cualquier otra persona que viaja en doble en 

la misma categoría pero sin compartir la cabina, una sola persona por cabina.

En cada vagón hay un servicio de asistentes para todo el recorrido, disponibles las 24 h. 

Ellos se encargarán de hacer la limpieza de las cabinas 
diariamente, de suministrar te y café a petición, así como facilitar 
cualquier necesidad que tuvieran los viajeros. Serán sus amables 
compañeros de viaje.

Los trenes chárter están dotados de aire acondicionado en 
todos los vagones, tanto de cabinas como de restaurantes y 
bar, pero sin embargo hay que tener en cuenta que éste sólo 
funciona cuando el tren está en movimiento, que es cuando los 

generadores pueden poner en funcionamiento las máquinas.
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Cabina especial “single” SIN SUPLEMENTO Standard Plus
Las cabinas Standard Plus han llegado a ser el tipo de 
alojamiento más popular de nuestro tren privado. Estas 
cabinas están dotadas de 2 camas inferiores y 2 camas 
superiores. Como son sólo las camas inferiores las que se 
utilizan para dormir, las dos camas superiores pueden utilizarse 
como espacio adicional para guardar las maletas y equipajes 
o simplemente se pueden plegar para dejar más espacio, o 
bien combinar una plegada y la otra como estantería.
Los vagones cama están dotados de aire acondicionado 
(control central). El aire acondicionado sólo funciona 
cuando el tren está en movimiento. En cada cabina hay enchufes europeos de 
220V, compatibles con máquinas de afeitar, teléfonos móviles y ordenadores portátiles. 
Se recomienda llevar un ladrón para poder cargar varios aparatos a la vez si fuera necesario.
Cada vagón cama tiene 9 cabinas y 2 aseos.
Los baños y lavabos de uso común están en ambos extremos de cada vagón.

Dimensiones: Cabina 2,00 x 2,00 m = 4,0 m2 Camas 65 x 185 cm
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FACILIDADES DE DUCHA 

Aunque las cabinas standard no tienen baño dentro, la organización del viaje permite tener acceso 
garantizado a ducha diaria durante todo el viaje de la siguiente manera:

Ruta Este Moscú a Pekín
• Tendrán duchas disponibles en las habitaciones de hotel las noches de Moscú, Ekaterinburgo, 

Novosibirsk, Irkutsk, Ulán Bator y Pekín
• Además disponen de habitaciones de día en hoteles (una habitación por cabina) en Krasnoyarsk 

y Ulan Ude

Ruta Oeste Pekín Moscú
• Tendrán duchas disponibles en las habitaciones de hotel las noches de Pekín, Ulaanbaatar, Irkutsk, 

Ekaterinburgo y Moscú
• Además disponen de habitaciones de día en hoteles (una habitación por cabina) en Ulan Ude, 

Krasnoyarsk y Novosibirsk 

De este modo, los días que se duerme en el tren, se tiene disponible una habitación de día por 
cabina, para no tener esperas, generalmente en los mismos hoteles donde se hacen las comidas, 
para aprovechar al máximo el tiempo de las visitas.
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VAGONES de RESTAURACIÓN y OCIO en EL TRANSIBERIANO

Vagones Restaurante

En el tren ruso hay 2 ó 3 vagones-restaurante que sirven desayuno, 
almuerzo y cena como parte del servicio de pensión completa 
que todo pasajero del Grand Express Transiberiano disfruta a 
bordo. Parte del menú se compondrá de cocina local, según 
trayecto: Cocina rusa durante la travesía de Rusia y Mongolia; 
Cocina china Vagón-restaurante chino Vagón-restaurante ruso en 
China. Durante las excursiones en las ciudades las comidas se 

sirven en restaurantes locales especialmente seleccionados. En las comidas tienen incluída el agua 
así como infusiones. Vodka, Champán y otras especialidades se sirven en momentos puntuales y 
de celebración.
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Piano – Bar

Posiblemente el vagón más popular de todo el tren. Abierto a todos los pasajeros hasta muy 
tarde, con servicio de bar con gran surtido de bebidas. El lugar ideal para sentarse a disfrutar del 
paisaje mientras te deleitas con tu bebida favorita o te relajas escuchando la música en vivo que 
ofrece nuestro pianista. Si hay algún virtuoso del piano entre los viajeros, se les invita a amenizar 
tocándolo al resto de los pasajeros. Es el lugar más entrañable del recorrido.

Salón de Conferencias

En el salón del vagón de conferencias se darán charlas sobre la historia, geografía, economía, 
cultura, tradiciones y la vida diaria de las regiones por las que pasa el tren o visitaremos. Se emiten 
películas sobre Rusia, Mongolia y China, y podrán participar en los cursillos de introducción a la 
lengua rusa que se ofrecen a los viajeros.


