PROGRAMA ESPECIAL ECLIPSE AGOSTO 08

MONGOLIA, SIBERIA BAIKAL y MOSCÚ
Eclipse Total de Sol:
Observación del eclipse total
de Sol desde uno de las
parajes más solitarios e
hinóspitos del planeta, con
las mejores condiciones
meteorológicas de la zona.

Irkustk y Lago Baikal:
Una ciudad cosmopolita en la
remota Siberia central.
Cerca, el lago Baikal es un
espectáculo natural que crea
un ecosistema único.
Senderismo entre la taiga y
la playa del lago

Mongolia; Montes Altay,
Harhorin, reserva Horgón:
Un mar de hierba, horizontes
inacabables. Pastores
nómadas viajando con sus
rebaños y magníficos templos
budistas que aparecen en
medio de la nada.
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PRESENTACIÓN A LA SALIDA
Encuentro con nuestro representante en el aeropuerto de Barcelona – El Prat,
Terminal A, frente a llegadas internacionales, junto al Bar Self Service, el día 24
de Julio a las 11.00 horas. Trámites de facturación y embarque en el vuelo de
Aeroflot destino Moscú.
A la llegada al aeropuerto de Moscú, asistencia por nuestros representantes locales
BAIKAL COMPLEX
Para cualquier incidencia en la presentación pueden ponerse en contacto con nuestra
empresa colaboradora “Asistencia en Aeropuertos” en el s número: +650-797.090
PLAN DE VUELOS
VUELO
FECHA
SU 288
24 JUL 08
SU 563
25 JUL 08
SU 750
13 AGO 08
SU 287
14 AGO 08

TRAYECTO
Barcelona - Moscú
Moscú –Ulan Bator
Irkutsk - Moscú
Moscú - Barcelona

ITINERARIO PREVISTO
DÍA
ITINERARIO
24JUL
25JUL
26JUL
27JUL
28JUL
29JUL
30JUL
31JUL
01AGO
02AGO
03AGO
04AGO
05AGO
06AGO
07AGO
08AGO
09AGO
10AGO
11AGO
12AGO
13AGO
14 AGO

Barcelona– Moscú
Visita organizada de 4 horas de Moscú
Vuelo Moscú – Ulan Bator
Llegada a Ulan Bator. Visitas de la ciudad
Excursión a Terelj National Park
Terelj National Park – Ulan Bator
Vuelo Ulan Bator – Altay – En ruta
Llegada al Campo Base
Localización punto de observación
Día de la observación
Ruta a Uliastai
Uliastai – Tosntsengel
Tosntsengel – Reserva Natural Horgo
Reserva Natural Horgo - Tsenherin Springs
Tsenheriin – Har Horin
Har Horin – Ulan Bator
Tren a Irkkutsk
Irkutsk – Traslado Litsvyanka (Baikal)
Litsvyanka – Tren circumbaikal – Irkutsk
Irkutsk -Trek Listvyanka – Bolshie Koty
B. Koty – Hidrofoil Listvyanka - Irkutsk
Irkutsk - vuelo a Moscú
Vuelo Moscú - Barcelona

ALIMENTACION

Desayuno: D

SALIDA
13.55
20.35
07.00
10.00

LLEGADA
20.15
06.15+1
08.10
12.35

ALOJAMIENTO

COMIDAS

Hotel
A bordo

C
D-A

Hotel
Campamento en Ger
Hotel
Acampada en tienda
Acampada en tienda
Acampada en tienda
Acampada en tienda
Acampada en tienda
Acampada en tienda
Campamento en Ger
Campamento en Ger
Campamento en Ger
Hotel
Cabinas cuádruples
Hotel
Hotel
Chalets de madera
Hotel
Hotel
---

A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D
C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D
--

Almuerzo: A

Cena: C
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ITINERARIO DETALLADO PREVISTO
DÍA 1.- BARCELONA – MOSCÚ
Salida en vuelo regular de Barcelona a Moscú.
Llegada a la capital y traslado al hotel.
DÍA 2.-MOSCÚ – VUELO A ULAN BATOR
Visita guiada por la mañana en lengua
castellana de la ciudad de Moscú y sus
aspectos más interesantes del centro de la
gran urbe. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para el vuelo nocturno a la
capital de Mongolia, Ulan Bator. Noche a
bordo.
DÍA 3.- LLEGADA A ULAN BATOR
Llegada a Ulan Bator por la mañana.
Traslado al hotel y visitas de la ciudad,
visitando el templo - monasterio de
Gandan, el área de Sukhbaatar square y
los Museo de Historia Natural, donde se
encuentran las reconstrucciones de los
esqueletos de dinosaurios encontrados en
el desierto del Gobi, y también del museo
arqueológico.
DÍA 4.- ULAN BATOR – TERELJ NAT. PARK
Salida por la mañana hacia una de las tres
grandes áreas protegidas de Mongolia, la
de Khan Kentii, la tierra que vió nacer a
Gengis Khan y donde se encuentra el
parque nacional. El Parque Nacional de
Terelj contiene numerosos e importantes
sitios históricos y culturales, y es una
importante zona geográfica en el país.
Situado a unos 1600 metros de altura y a
unos 100 kilómetros al norte de la capital,
actúa de frontera entre la taiga siberiana y
las grandes llanuras de la estepa mongol.
En primavera o verano, el parque se llena
de flora salvaje de un gran colorido
convirtiéndolo en una de las zonas más
estéticas y bellas del país. También es el
hábitat de gran cantidad de especies
animales: unas 250 especies de aves y 50
de mamíferos han sido identificadas, así
como las diferentes especies acuáticas en
los ríos que lo cruzan. En el área nacen
tres grandes sistemas fluviales: el Río Tuul
que dsciende hacia el lago Baikal en
Siberia, y los ríos Onon y Kerlen que
desembocarán en el Pacífico después de
hacer su ruta hacia el Este. Primera
noche en tiendas Gers.
DÍA 5.-TERELJ NAT PARK- ULAN BATOR
Últimos recorridos por el área y ruta de
regreso a Ulan Bator. Noche en hotel.

DÍA 6.- VUELO U.BATOR- ALTAY- EN RUTA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para el vuelo a la población de Altay, en el
sur del país. Llegada y salida en vehículo
dirección hacia la inhóspita zona de los
Montes Altay. Noche en tienda.
DÍA 7.-LLEGADA AL CAMPO BASE
Llegada al punto donde nos instalamos
tres noches para la observación del
eclipse. El campo está situado cerca de un
pueblo llamado Altay Village y cerca de la
frontera con China, en las coordenadas
94º 37'.20.36 E- 44º 28'.53.68 N. Campo base
en tienda.
DÍA 8.-BÚSQUEDA DEL PUNTO DE
OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE
Se buscará el lugar idóneo para la
observación del eclipse. Estancia en el
campamento.
DÍA 9.- DÍA DE LA OBSERVACIÓN DEL
ECLIPSE TOTAL DE SOL
Día de observación del eclipse y estancia
en campamento.
DÍAS 10/11.- RUTA HACIA ULIASTAI Y
TOSNTSENGEL
Durante estos dos días reemprendemos la
ruta hacia el Norte cruzando áreas
inhóspitas que nos van acercando hasta la
zona central del país. En ruta tendremos
la posibilidad de encontrar poblados de
gers de familias nómadas cuidando del
ganado y sobretodo de sus caballos, así
como una impresionante geografía de los
grandes espacios de que se compone la
inmensa mayoría del territorio del país..
Noches en campamento en tiendas.
DÍA 12.- TOSNTSENGEL- R.N. HORGO
Vamos subiendo noreste para llegar al
estético paisaje de Horgo. Horgo es un
antiguo volcán extinto al este del Lago
Terkiin Tsagan. Conjuntamente con el
vecino cráter del Togoo Uul (2.240 mts)
forma un Parque Natural y es uno de los
lugares más hermosos y vírgenes del país.
Se pueden organizar diversos recorridos a
pié por los alrededores. Noche en Ger.
DÍA 13.- HORGO - TSENHERIN SPRINGS
Travesía por la provincia de Arhangai en
dirección al área de Tsengherin. La
abundancia de agua y las estribaciones de
los montes Hangai crean en esta región un
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paisaje de bosques y montañas de tipo
alpino, que contrasta fuertemente con el
resto del país. Podremos tomar un
reconfortante baño de agua termal. Noche
en Ger.
DÍA 14.- TSENHERIN- HAR HORIN
Ruta hacia Har Horin (Karakorum) y visita
del Monasterio de Erdene Zuu. Este
monasterio es el centro religioso del
budismo en Mongolia. Tras sucesivas
destrucciones, actualmente constituye una
impresionante vista, con sus murallas,
estupas y templos, ocupando un recinto
de 400 mts 2, y rodeado por la estepa y el
pequeño poblado de Har Horin. Dentro del
recinto también se encuentra un pequeño
museo y un Monasterio rehabilitado como
taller de artesanía para los monjes. Noche
en Ger.
DÍA 15.-HAR HORIN – ULAN BATOR
En unas 4 horas llegaremos a la ciudad de
Ulan Bator. Tiempo por la tarde para
seguir visitando el centro comercial de la
ciudad.
DÍA 16.- TREN ULAN BATOR – IRKUSTK
A la hora acordada, traslado a la estación
y
embarque
en
el
ferrocarril
Transmongoliano para cubrir la parte de
itinerario entre Ulan Bator e Irkustk en
Siberia.
Noche
a
bordo.
Cabinas
cuádruples.
DÍA 17- LLEGADA IRKUSTK- LITSVYANKA
Llegada a Irkustk a las 15.30 horas. El
centro de Irkustk se encuentra en la ribera
este del río Angara, sobre la confluencia
de sus tributarios los ríos Ushakovka y
Irkustk. Traslado en Bus hasta la vecina
población
costera
del
lago
Baikal
Litsvyanka. A medida que nos alejamos de
Irkustk en dirección al Lago Baikal, el
camino se adentra en la Taiga, el bosque
que cubre gran parte de Siberia.
DÍA
18.TREN
CIRKUMBAIKAL
A
SLUDYANKA E IRKUTSK
Llegada a la estación donde tomamos el
famoso tren Circumbaikal Railroad que
transcurre por las antiguas vías que
SALIDA
Salidas desde Barcelona
GRUPO MÍNIMO
POR PERSONA
VISADOS MONGOLIA Y RUSIA
TASAS AÉREAS

costeaban el lago. Las vistas del lago son
fenomenales. Salida de Rogatka por la
mañana y llegada a Irkutsk sobre las 7 de
la tarde aproximadamente. Durante el
recorrido el tren va haciendo paradas para
las visitas de túneles y puentes y donde el
guía da explicaciones históricas del lugar.
Noche en el hotel.
DÍA 19.- TREK LISTVYANKA A B. KOTY
Traslado de nuevo por carretera a
Litsvyanka. Después del desayuno
se
iniciará la caminata que nos llevará a
Bolshie Koty. La distancia entre ambos
pueblos es de aproximadamente 15 kms.,
y el tiempo que suele emplearse oscila
entre 6 y 7 horas. Puede seguirse el
camino que costea el lago (como ruta más
difícil) o el que discurre a través del
bosque. Bolshie Koty es un pequeño
pueblo situado en el litoral oeste del lago
Baikal, al que solo se accede a pie o en
barco (no hay carretera). Es un lugar
hermoso y tranquilo, base ideal para
efectuar excursiones por el lago y en los
bosques que lo rodean. Noche en cabañas
y habitaciones de madera. Nota: si alguno
de los viajeros no desea hacer la
caminata, el trayecto lo puede hacer en
ferry por el lago. Se organizará sobre la
marcha previo aviso a los guías y se
pagará el coste directamente en el barco.
DÍA 20 -. HIDROFOIL B.KOTY- IRKUSTK
Por la tarde, a las 18 horas, embarque en
el hidrofoil para la travesía del lago hasta
Listvyanka y entrada al río Angara para
llegar a Irkustk. Llegada a Irkustk a las
21.30 horas y traslado al hotel para cena
y alojamiento.
DÍA 21.-VUELO IRKUTSK – MOSCÚ
A la hora acordada, muy temprano por la
mañana, traslado al aeropuerto para el
vuelo a Moscú. Llegada a Moscú y traslado
al hotel. Día libre para las visitas
opcionales de la ciudad. Noche
22.- VUELO MOSCÚ - BARCELONA
Traslado al aeropuerto. Salida del vuelo de
regreso a casa. Llegada y fin de nuestros
servicios.
24 Julio al 14 Agosto 2008
20 personas
3.180 €
145 €
135 €
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EL PRECIO INCLUYE
•
Vuelos Barcelona-Moscú- Ulan Bator / Irkutsk - Moscú-Barcelona
•
Vuelo doméstico Ulan Bator – Altay.
•
Tren Ulan Bator-Irkustk acomodación en cabinas-cama de cuatro personas
•
Tren turístico en el lago Baikal,
•
Traslados a hoteles, estaciones, puertos y aeropuertos
•
Itinerario terrestre en vehículos minibuses y todo terreno en Mongolia. Buses de
40 plazas en Irkutsk y alrededores.
•
Hotel cat. Turista (3*) en Ulan Bator, Litsvyanka, Irkustk y Moscú; hostal local y
chalet de madera en el Bolshie Koty; campamentos estables de “gers” (tiendas
tradicionales mongoles) en la ruta por Mongolia y noches en campamento en
tienda de campaña con todo el equipo de camping incluido excepto saco de
dormir.
•
Comidas según cuadro.
•
Servicio receptivo en Moscú en castellano para la visita guiada del primer día en
bus; guía local de habla hispana en Irkustk/Lago Baikal e inglés en Mongolia.
•
Visitas y excursiones según itinerario
•
Seguro de asistencia en viaje con inclusión de póliza de cobertura de gastos de
anulación en caso de cancelar antes de la salida.
•
Acompañante - guía de Viatges Tuareg.
•
Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE
•
Propinas y extras personales
•
Comidas en Moscú el último día ni en el tren (ver cuadro). Bebidas.
•
Ninguna comida durante los trayectos de tren.
•
Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas.
•
Tasas de aeropuertos, tasas locales.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Para este viaje son necesarios los visados de entrada a Rusia y Mongolia. Se necesitan 4
fotografías IGUALES para su tramitación. La agencia deberá tener los pasaportes 45 días antes
de la salida del viaje.
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores WWW.MAE.ES o a través del teléfono 91 379 16 28.
SANIDAD
No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable la antitetánica y la fiebre tifoidea.
Para información sobre los centros sanitarios de las comunidades autónomas y las
vacunas o precauciones necesarias en cada caso, consultar la página WEB del Ministerio
de Sanidad Para información sobre los centros sanitarios de las comunidades autónomas
y las vacunas o precauciones necesarias en cada caso, consultar la página WEB del
Ministerio de Sanidad http://www.msc.es
Para solicitar información desde la comunidad de Catalunya, llamar a los teléfonos 93
443 05 07 / 93 520 96 63 o 902 11 14 44 y para pedir cita al 93 327 05 50.
Para la comunidad de Madrid, llamar a los teléfonos 91 309 18 43 / 19 26 y para pedir
cita al 91 309 56 03 / 23.
ALOJAMIENTOS
Se usarán hoteles categoría Turista, habitaciones dobles con baño y aire acondicionado o
ventilador si fuera necesario en Ulan Bator, Litsvyanka, Irkustk y Moscú. Hay que tener
en cuenta que Mongolia y Siberia no son países donde el turismo sea una fuente de
ingresos mínimamente significativa, por lo tanto no tiene unas infraestructuras turísticas
preparadas como estamos acostumbrados en otros países. En este caso, el hotel Dream
se encuentra a dos esquinas de la gran Plaza Sukhbaatar, y a una esquina del Museo de
historia Natural. Es un edificio bastante nuevo, de habitaciones amplias renovadas con
5
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baño. Las noches en tienda mongol “ger”, se harán en tiendas dobles. No se descarta
que alguna noche nos toque compartir en habitación cuádruple.
En el Lago Baikal, en Bolshie Koty, son casas chalet de madera y habrá que repartirse en
más de un alojamiento debido a la dimensión del grupo, ya que los alojamientos en esa
zona no tienen demasiada capacidad. No se descarta tener que compartir en
habitaciones cuádruples. Las categorías de los servicios viene dada por los organismos
locales del destino al que se viaja.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
LOCALIDAD
ALOJAMIENTO
MOSCÚ
Hotel Cosmos
ULAN BATOR
LISTVYANKA
IRKUTSK
BOLS. KOTY

Dream Hotel
Mayak Hotel
Hotel Angara
Koty Chalet

DIRECCIÓN
www.moscow-hotelsrussia.com/span/kosmos-info.htm

--84 A, Gorkiy street, Lake Baikal
Suhe Bator Str
----

TELÉFONO
+74956053241
+ 97611321253
+73954596910
+7 3952255106
----

TRANSPORTE
El viaje en Mongolia se hace en vehículos mini Van, vehículos de formato furgoneta pero
que son todo terreno 4x4, vehículos de fabricación rusa especiales para estos tipos de
territorio. Van 6 viajeros por vehículo + conductor. El resto será en tren, buses y
microbuses para las conexiones y traslados de entrada y salida en aeropuertos,
estaciones y hoteles.
HORARIO
En verano, Mongolia está a 6 horas por delante de Europa y la zona de Baikal a 7 horas.
En Moscú la diferencia horaria es de 2 horas .
CORRESPONSALES EN DESTINO
ULAN BATOR
MONGOLIA OUTBACK
Mr Bata
Baga Toiruu st., building 24/3
Ulan Bator 210646 - Mongolia
Tel. + 976-11-312769 / 976 99091510
IRKUTSK
BAIKAL COMPLEX
Mr Youri Nemirovski
Tel Movil. +7 914 8 951961
Tel. +7 3952 461557
MOSCÚ
BAIKAL COMPLEX
Mrs: Anna Medvedeva
Tel. +7 915 3697897
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Condiciones de participación en www.tuareg.com
Premio de 1.500 € para el ganador, 1.000 € para el segundo clasificado y 500 € para el
tercero. Nos gusta ver el mundo a través de tu objetivo.
CONCURSO DE VÍDEO
Condiciones de participación en www.tuareg.com
Premio de 1.000 € para el ganador.
Las condiciones generales se basan en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg 2008-2009

7

VIATGES TUAREG, S.A. - GC MD 128 Consell de Cent, 378 08009 – BARCELONA

Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70 e-mail: tuareg@tuaregviatges.es - Web: www.tuaregviatges.es

