LA LEGENDARIA
RUTA DE LA
SEDA

A bordo del
Shangri La Express /
Golden Eagle Express
Pekin – Xian – Dunhuang –
Turfan – Almaty – Tashkent –
Samarkanda – Bukhara – Merv –
Ashgabat – Darvaza – Khiva –
Kara Kum – Volgogrado - Moscú

S

iguiendo los pasos de figuras
legendarias como Alejandro Magno,
Genghis Khan y Marco Polo, este épico
viaje de 21 días nos acercará a la más
importante ruta comercial de todos los
tiempos. Seda, especias y perfumes dieron
vida a la mítica “Ruta de la Seda”. Partimos de
Beijing en el “Shangri-La Express” cruzando

de China a Rusia, así como las repúblicas de
Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán a bordo
del “Golden Eagle Express”, dejaremos atrás
casi 11.250 kms para disfrutar de paisajes,
oasis y ciudades de la antigüedad poco
visitadas. Cinco países y 11 husos horarios
dan fe de esta hazaña.

NOTA: Encontrará la descripción del tren, fechas de salida,
condiciones de contratación y precios en la página 34.

Día 6: Xian

(DAC)

Esta mañana visitamos las antiguas murallas de Xian y la bulliciosa
cultura callejera del barrio musulmán. Visita de la Gran Mezquita. Por
la tarde embarcamos en el “Shangri-La Express”. Dispondremos de
tiempo libre en el vagón-bar mientras disfrutamos de una charla
acerca de la Gran Muralla o simplemente relajándonos viendo el paisaje que se extiende ante nosotros. Una Cena de Bienvenida nos da
la ocasión de probar el autentico sabor de la cocina china. Cena y
noche a bordo del Shangri-La Express.
Los pasajeros de Imperial o Gold, serán alojados en camarotes Diamond
Class en suite, mientras que los de Silver se alojarán en camarotes Heritage, que comparten WC y ducha.

Día 7: Dunhuang
Día 1: España – Pekín

Dia 3: Beijing

Presentación en el aeropuerto, Salida Internacionales, y embarque
en el vuelo con trasbordo en Moscú, a Pekin. Cena y noche a bordo.

Hoy visitaremos la famosa Plaza de TianAn Men y la maravillosa
Ciudad Prohibida, el Palacio Imperial desde el cual 24 emperadores
de las dinastías Qing y Ming reinaron sobre este inmenso país. Nuestra
visita cultural nos llevará al Templo del Cielo, uno de los cuatro grandes templos de Beijing. Aquí podremos disfrutar de una encantadora
muestra de la danza y canciones tradicionales y del maravilloso y preciso arte de la caligrafía china. Paseo en rickshaw por los Hutong.

Día 2: Pekín

(C)

A la llegada de su vuelo al aeropuerto de Pekin (Beijing), recepción
por nuestra representante y traslado al hotel situado en el centro de
esta vibrante ciudad. Los participantes de este maravilloso viaje que
está a punto de comenzar, irán llegando en el transcurso del día. Disfrutaremos de una Cena de Bienvenida donde conoceremos a los
que serán nuestros compañeros en este épico viaje de 21 días que
nos disponemos a comenzar.
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Día 4: Gran Muralla

(DAC)

(DAC)

Aprovecharemos nuestro último día en ver una de las maravillas del
mundo: la Gran Muralla china. En Badaling tendremos el privilegio
de caminar por la muralla – la ocasión perfecta para plasmar en unas
memorables fotografías el haber estado en la Gran Muralla de China.

Día 5: Xian – Guerreros de Terracota

(DAC)

Dejamos Pekin atrás a bordo de una magnífico tren de alta velocidad
(300 km/h) que cubre la distancia a Xian (1.144 km) en apenas 5
horas. Nuestro fascinante viaje nos descubre ahora la ciudad de Xian.
Visita del Museo que alberga los mundialmente famosos Guerreros
de Terracota, descubiertos hace solamente 30 años por campesinos
labrando sus tierras. Las 6.000 figuras de terracota, cada una de ellas
distinta a la siguiente, ninguna igual, situadas en filas y columnas y
sus caballos y carros de combate, son uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Como alternativa se ofrece la
visita al museo Han Yangling. Esta tumba de hace más de 2.000 años,
con su museo adjunto, es uno de los secretos mejor guardados de
China. Por la tarde disfrutaremos de una cena en Tang Dynasty, amenizada con un maravilloso espectáculo de danzas y música de la ancestral China. Noche en el hotel.

(DAC)

Por la tarde exploraremos la belleza natural del desierto de Gobi montados en un camello para ir a ver el Lago del Creciente Azul. Oculto
entre elevadas dunas de arena ha sostenido la vida de esta región
durante milenios. Esta noche cenaremos y veremos un espectáculo
de folklore local en este mágico entorno. Noche a bordo del ShangriLa Express

Día 8: Dunhuang

(DAC)

Un impresionante amanecer sobre las dunas antes de visitar el fascinante complejo de las cuevas de los mil Budas de Mogao. Este impresionante lugar contiene casi 500 grutas, talladas hace 700 a 1700
años. Dentro de ellas podremos ver una colección de bellas esculturas
y murales describiendo la evolución del arte de la religión Budista a
lo largo de un milenio. Regresamos por la tarde a nuestro tren. Cena
y noche a bordo del Shangri-La Express.

Día 9: Turfan

(DAC)

Viajamos hasta Turfan, donde las Montañas Rojas crean un maravilloso telón de fondo. Realizaremos un fascinante tour por el antiguo
sistema de riego subterráneo que ha alimentado los ricos huertos y
viñedos durante siglos. Nuestro destino final es la ciudad de arena de
Jiaohe que fue fundada en 108 a.C., hasta que fue abandonada en
el siglo XIII después de un ataque de Gengis Khan. Cena y noche a
bordo del Shangri-La Express.

Día 10: Cruzando a Kazajstan

(DAC)

Último desayuno a bordo. Llegada a la frontera de Alanshankou. Las
formalidades aduaneras suelen durar unas 5 horas, pero nuestra paciencia será recompensada con nuestro nuevo crucero sobre raíles, el
Golden Eagle Express, que nos aguarda en Druzhba, ya en el lado
kazajo de la frontera. Una vez a bordo podemos acomodarnos en
nuestros cómodos camarotes y observar el paisaje. Cena y noche a
bordo del Golden Eagle Express.

Día 11: Almaty

(DAC)

Justo antes de almorzar llegaremos a la frondosa Almaty, la ciudad
más grande de Kazajstán. Su nombre procede de “alma” que significa
“manzana”. En las afueras de la ciudad crecen manzanas salvajes y
hay grandes cultivos dedicados al manzano. La ciudad está enclavada
a los pies de las montañas del Tien Shan. Disfrutaremos de un tradicional almuerzo en una “yurta”, una casa típica casa donde viven los
nómadas de la zona. Visitamos la Catedral Zenkhov, construida enteramente de madera. Cena y noche a bordo del Golden Eagle Express.

Día 12: Tashkent

(DAC)

Llegaremos a la capital de Uzbekistán y pasaremos la mañana viendo
esta ciudad de estilo soviético, la cual fue reconstruida después del
devastador terremoto de 1966. Se incluye la visita a una pequeña biblioteca donde tendremos el privilegio de ver una de las reliquias más
preciadas del Islam: el Corán más antiguo del mundo. Visita del Museo
de Artes Aplicadas. Por la tarde tendremos la oportunidad de relajarnos con nuestros amigos o de escuchar alguna de las charlas que
tendrán lugar en el tren donde nos darán más información acerca de
esta fascinante región. Cena y noche a bordo del Golden Eagle Express.

Día 13: Samarkanda

(DAC)

Fundada en el Siglo VI antes de Cristo, Samarkanda posee algunas de
las maravillas arquitectónicas más destacadas de Asia Central y que
tendremos ocasión de admirar. Veremos las magnificas ruinas de la
mezquita de Bibi Khanum, el observatorio de Ulugbeg, uno de los

primeros observatorios islámicos construido en 1428, y la reverencial
Plaza de Registan. Antes de la cena volvemos a ver la plaza iluminada
de Registan. Regreso al tren para continuar nuestro viaje. Cena y
noche a bordo del Golden Eagle Express.

Mongolia, Rusia, China y Persia. Entrando en Ichan Kala, tendremos
la impresión de que paramos el tiempo y volvemos al pasado, donde
descubrimos sus impresionantes mezquitas, bazares y minaretes dentro de las murallas de Khiva. Cena a bordo del Golden Eagle Express.

Día 14: Bukhara

Día 18: Kara Kum

(DAC)

La UNESCO ayudó a la renovación de buena parte del caso antiguo
de la ciudad con motivo de su 2500 aniversario. La visita más importante de este maravilloso tour es la visita de la fortaleza de Ark, residencia fortificada de los Emires de Bukhara, déspotas y crueles
gobernantes hasta la llegada del imperio soviético. Tomaremos el almuerzo en una ornamentada medresa, una escuela coránica, reconvertida ahora en un bonito restaurante. En las afueras de la ciudad
visitaremos el Palacio de la Luna y las Estrellas, residencia de verano
de los emires. Cena tipo barbacoa (si el tiempo lo permite) y noche a
bordo del Golden Eagle Express.

Día 15: Merv

(DAC)

Temprano por la mañana llegamos a Mary, donde seremos trasladados a la antigua y casi derruida ciudad de Merv. Importante punto de
descanso a lo largo de la Ruta de la Seda, Merv se puede vanagloriar
de haber sido la ciudad más poblada de ésta parte del mundo durante
el siglo XII. En 1794 la ciudad de Merv fue destruida después de que
el Emir de Bukhara destruyera la presa que proveía de agua a la población. Regreso al tren y continuación del viaje hacia Bukhara. Cena
y noche a bordo del Golden Eagle Express.

Día 16: Ashgabat

(DAC)

Hoy disfrutaremos de un día de relax a bordo de nuestro tren mientras
atravesamos el desierto de Kara Kum. Mientras disfrutamos del paisaje tendremos la oportunidad de recibir una lección de ruso o de
charlar con los demás pasajeros que comparten nuestra aventura.
Cena y noche a bordo del Golden Eagle Express.

Día 19: Volgogrado

(DAC)

Establecida en la ribera del Volga, Stalingrado fue la ciudad que en
tiempos soviéticos fue el escenario de una de las batallas más dramáticas de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas rusas rechazaron
el avance nazi cambiando el curso de la guerra. Visitaremos el Mamayev Kurgan, monumento erigido en memoria de la guerra, visitando a continuación el museo. Rumbo a Moscú. Cena y noche a bordo
del Golden Eagle Express.

Día 20: Moscú

(DAC)

Después de haber cubierto más de 11.250 kms desde Pekin hasta
Moscú, hacemos la entrada a la estación de Kazansky, donde termina
este mayestático viaje. Nos despedimos de nuestro personal de
abordo que nos ha mimado durante tantos días. Seremos alojados
en un lujoso hotel de la capital a escasos metros de la Plaza Roja y
del Teatro Bolshoi.

Día 21: Moscú

(DAC)

Desayuno buffet en el hotel. Visita de la ciudad, donde recorreremos
la Plaza Roja, símbolo icónico del antiguo del poder militar y político
de Rusia. Aquí podremos ver una mezcla de arquitecturas fascinante,
como la iglesia de San Basilio, con sus multicolores cúpulas cebolladas, la sombría tumba de Lenin y dentro del complejo del Kremlin,
sus magníficas iglesias y catedrales. O si lo prefiere, puede optar por
una visita alternativa, como por ejemplo: la Galería Tretiakov o una
excursión a Serguiev Posad.

Día 22: Moscú – España

(D)

Desayuno buffet en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto.
Embarque en el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin
de nuestros servicios.

(DAC)

En gran contraste con Bukhara o Samarkanda, llegaremos a Ashgabat,
capital de Turkmenistán, llamada “Las Vegas de Kara Kum”. Situada
entre el desierto de Kara Kum y la cordillera de Kopet Dag, sus cúpulas
doradas, sus espectaculares fuentes y sus torres de modernos edificios
parecen curiosamente fuera de lugar en este casi bíblico entorno.
Nuestro tren hará una breve parada en Ichoguz, donde tendremos la
oportunidad de acercarnos al famoso Cráter de Darvaza. Situado en
medio del desierto de Kara Kum el cráter tiene 70 metros de diámetro
y es conocido también con el nombre de “La Puerta del Infierno”. Esta
es una experiencia que no debemos perdernos. Cena y noche a bordo
del Golden Eagle Express.

Día 17: Khiva

(DAC)

Entramos nuevamente en Uzbekistán y nuestro tren se dirige hacia
Urgench. Desde aquí nos trasladamos en autocar a la inspiradora
Khiva. Fundada hace más de 2500 años, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, fue una de las más importantes ciudades
de la Ruta de la Seda, que se encuentra en el cruce de las rutas entre
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Descripción del tren • Servicios incluídos • Condiciones y precios
LA LEGENDARIA RUTA DE LA SEDA
22 días desde 10.100 €
FECHAS DE SALIDA
2019
Pekín - Moscú: GESRW04
2020
Pekín - Moscú: GESRW04
GESRW10

15 ABR-06 MAY
12 ABR-03 MAY
30 SEP-21 OCT

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo internacional en tarifa N/L con tasas incluidas
• 3 N Pekin, 4 N a bordo del Shangai-La, 10 N a bordo del Golden Eagle, 2 N
Moscú
• Hoteles según relación en habitaciones dobles con baño, TV, AA, en el régimen indicado
• Traslados entrada/salida
• Billete de Tren Golden Eagle en cabina doble
• Billete de Tren Shangri-La Express en cabina doble
• Pensión Completa
• Visitas y excursiones indicadas
• Guías locales de habla inglesa, evtl. alemana o francesa
• Médico a bordo.
• Tour director multilingüe (Ruso, Inglés)
• Seguro de viaje MAPFRE (A)
• Mochila de viaje ICU
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Servicio diario de limpieza
• Cada vagón lleva 2 azafatas (trabajan por turnos)
• Té y café se sirven gratis durante todo el trayecto
• La ropa de cama se cambia cada 3 días
• Toallas grandes, jabón y champú gratis en el vagón ducha del Shangri-La,
clase Heritage
• WC y ducha ensuite para categoría Diamond, Silver, Gold y Imperial
• Té, café y 1 botellín de agua mineral diario gratuitos durante todo el viaje
• Además una generosa cantidad de vino, cerveza o refrescos en almuerzos
y cenas
NO INCLUYE:
• Suplemento por diferencia tarifaria
• Incremento por carburante
• Gastos personales
Las propinas a guías y chóferes y al personal del tren ya están incluidas. Si
por algún motivo quiere premiar a algún empleado, comuníquelo al Jefe de
Tren y él se encargará de recompensarle adecuadamente.
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HOTELES :
Beijing
Xian
Moscú

DESCRIPCIÓN DEL TREN SHANGRI-LA
Desde Pekin hasta la lejana frontera con Kazhajstán, viajaremos a bordo del
tren especial SHANGRI-LA.

REGENT
5*****
SOFITEL
5*****
RITZ-CARLTON 5*****

Existen 2 categorías a bordo del SHANGRI-LA Express. Los pasajeros que en el
GOLDEN EAGLE viajen en categoría Imperial Suite o Gold Comfort, viajarán en
cabina DIAMOND en el SHANGRI-LA, y los pasajeros que viajen en Silver Classic
irán en cabina HERITAGE en el Shangri La.

Hoteles previstos o similares
PRECIO POR PERSONA 2019
Pekín - Moscú (22 días)
• SILVER CLASSIC
Cabina doble:
Supl. cabina uso single:
• GOLDEN COMFORT
Cabina doble:
Supl. cabina uso single:
• IMPERIAL SUITE
Suite doble:
Supl. Cabina uso single:

22.700€
10.100€
28.200€
12.300€
41.300€
39.900€

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
• Se requiere un pago (no reembolsable) de 1.250 € al hacer efectiva la reserva para opción Silver Classic, 2.000 € para Golden Comfort y 4.000 €
para la Imperial Suite.
• Pago total mínimo 8 semanas antes de la salida.
• Cancelaciones:
180-92 días
25 %
91-42 días
50 %
41-00 días
100 %
•
•
•
•

Visado China y gestión:
Visado Uzbekistán y gestión:
Visado Turkmenistán y gestión:
Visado Rusia y gestión:

166€
107€
236€
98€

Nota importante: La tramitación de los 4 visados dura aproximadamente
de 9 a 10 semanas.
• Seguro de asistencia:
24€
• Seguro anulación (obligatorio, 100%): 251€

HERITAGE
• 1 o 2 personas por compartimiento
• Vagón-dormitorio con 8 compartimientos cada uno. Cada cabina de 3.5
m2 consta de dos camas bajas (75 x 203 cm). Todas vienen equipadas con
una mesilla. WC y área de lavabo-tocador y cabina de ducha en el extremo
del vagón. Toalla y pantuflas se entregan a la llegada. Enchufe 220V para
recargar baterías, etc. Te, café y agua mineral en la cabina. Moderno confort
garantizado en las regiones más remotas.
DIAMOND
• 1 o 2 personas por compartimiento
• Vagón-dormitorio con 4 compartimientos cada uno. Cada cabina de 7 m2
consta de cama doble (160 x 203 cm). Todas vienen equipadas con una
mesilla. WC y lavabo-tocador y ducha en privado. Toalla y pantuflas se entregan a la llegada. Enchufe 220V para recargar baterías, etc. Te, café y
agua mineral en la cabina. Moderno confort garantizado en las regiones
más remotas.
LA VIDA A BORDO
Restaurante & Bar
Las comidas a bordo del tren serán servidas en los espaciosos vagones-restaurante , donde nuestros dedicados chefs servirán un desayuno tipo occidental
por las mañanas, seguidos por una amplia gama de auténticas delicias chinas
para el almuerzo y la cena. Agua, té y café y una amplia variedad de vinos del
mundo acompañan cada comida.
Igualmente especial es el ambiente único del vagón piano-bar, donde nuestros
pianista gustosamente ejecutará las piezas que le pidamos. El lugar ideal para
hacer amistad con los otros pasajeros, relajarse mientras degusta su bebida
favorita y ve pasar el siempre cambiante paisaje de China por las ventanillas.

