
                   

 

  

 

 
 

 
SIBERIA INDÓMITA: EXPEDICIÓN 
AL LAGO BAIKAL 
                              

EXPERTO: PEDRO NICOLÁS   
 

SALIDA: 30 MAYO 2020 

12 DÍAS / 10 NOCHES 
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Pocas veces se puede afirmar rotundamente 
que se está en un lugar único de la Tierra. 

Si bien es cierto que todos los lugares son 
únicos por pequeños matices, y esa es una de 
las virtudes de nuestra Tierra, sin duda hay 
unos cuantos enclaves especiales en los que 
dicha afirmación adquiere toda su relevancia 
y profundidad. Son los lugares escogidos del 
planeta. 

Uno de estos lugares, sin ninguna duda, es el 
lago Baikal. 

En esta inmensa superficie de agua dulce en 
medio de la Siberia meridional, se dan cita 
una serie de circunstancias que determinan 
que el lago y su entorno, lo que supone un 

inmenso territorio, tenga rasgos diferentes a cualquier otro espacio terrestre. 

Las circunstancias concurrentes para ese hecho son la geología que origina la depresión en la que se 
ubica el lago; sus grandes dimensiones; su ubicación en una latitud bastante septentrional; su 
orientación meridiana; su continentalidad; el clima o climas dominantes; su profundo aislamiento 
hasta tiempos bastante recientes y la escasa población que lo habita. 

Por todo lo dicho se crea un territorio diferente, bautizado para el turismo como la Perla de Siberia, 
título que viene a querer decir que nos encontramos con un lugar donde no se sabe que es más 
importante si su belleza, su interés natural o científico o la emoción que suscita un espacio donde 
nuestro planeta muestra, de modo rotundo y apreciable, toda su grandeza. 

A todo ello se ha de añadir que es un destino aún no demasiado popular en nuestro país por lo que 
los atractivos de visitar el Baikal son, para un buen viajero, incontestables. 

 

 

30 MAYO 2020    

MADRID / IRKUTSK  

Salida en vuelo con destino a Irkutsk vía Moscú. Noche a bordo. 

 

31 MAYO 2020   

IRKUTSK 

Llegada al aeropuerto de Irkutsk, la antigua capital de la Siberia oriental. Traslado al hotel y cena. 

Alojamiento en el hotel Marriott Courtyard 

 

01 JUNIO 2020 

IRKUTSK / LISTVIANKA  

Pensión completa. Viaje hasta el pueblo de Listvyanka, a 68 km. En el camino se hará una parada en el Museo de Arquitectura 
de Madera de Taltsy, con una colección única de monumentos históricos, arquitectónicos y etnográficos al aire libre de los 
siglos XVII–XX.  
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A la llegada a Listvyanka, tomaremos el telesilla a la colina de Chersky Stone para mirar desde las alturas a la boca del río 
Angara. Después visitaremos el Museo Limnológico, donde nos adentraremos en las entrañas del lago Baikal a través de una 
inmersión virtual hasta el punto más profundo del lago. También daremos un paseo para aprender sobre la flora siberiana y 
descubriremos el centro histórico del pueblo, su iglesia de madera y el mercado de pescado. Resto del día libre. 

Alojamiento en el hotel Mayak  

 

02 JUNIO 2020 

LISTVIANKA / IRKUTSK  

Pensión completa. Hoy tomaremos un ferry para cruzar la desembocadura del río Angara y subir a un tren de vapor para 
recorrer el lago Baikal (85 km). Seguiremos un antiguo tramo del ferrocarril transiberiano, donde podremos observar 
representaciones únicas de la geología de la zona. Última parada en el lago Sludianka para volver desde ahí a Irkutsk.  

Alojamiento en hotel Marriott Courtyard 

 

 

03 JUNIO 2020 

IRKUTSK / ISLA DE OLJÓN 

Pensión completa. Salida hacia la isla de Oljón (aprox. 5 horas por carretera), la más grande del lago Baikal. Las amplias estepas 
se reemplazan por un bosque de pinos, mientras que las playas de arena se extienden en la lejanía. Una leyenda cuenta que 
aquí se enterró a Gengis Kan y aún hoy es un lugar predilecto de los chamanes para llevar a cabo sus ritos sagrados, como la 
‘taiglagan’ (la oración anual). Al llegar haremos una excursión a pie hasta la conocida como Roca del Chamán. 

Alojamiento en el hotel Villa Malina 

 

04 JUNIO 2020 

ISLA DE OLJÓN / CABO DE KHOBOY / ISLA DE OLJÓN 
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Pensión completa. Salida hacia el cabo Khoboy, el punto más al norte de Oljón. Con forma de perro y mujer, de esta roca 
cuenta la leyenda que los dioses castigaron a una muchacha orgullosa y envidiosa y la convirtieron en piedra como castigo. 
Desde este punto disfrutaremos de una bella panorámica del lago Baikal. 

Alojamiento en el hotel Villa Malina 

 

05 JUNIO 2020 

ISLA DE OLJÓN  

Pensión completa. Nos dirigiremos hacia el sur de la isla para explorar sus paisajes, lagos interiores y antiguas murallas.  

Alojamiento en el hotel Villa Malina 

 

06 JUNIO 2020 

ISLA DE OLJÓN / SARMA 

Pensión completa. Excursión al cabo de Uuga, frente a la Isla de Oljón, un paraje natural denominado Sahyurt o pequeño mar. 
Se trata de una zona muy rica en términos geográficos y geológicos. Visitaremos sus manantiales de plata. 

Alojamiento en Chara Tourist Base 

 

07 JUNIO 2020 

SARMA 

Pensión completa. Hoy realizaremos un trekking por la garganta del río Sarma, una de las más impresionantes y 
representativas de la zona bañada por el lago Baikal. La ruta finaliza en Sarma, uno de los puntos de descanso preferidos de los 
amantes de las actividades al aire libre en la zona. 

Alojamiento en Chara Tourist Base 
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08 JUNIO 2020 

SARMA / BAHÍA DE AYA /  SARMA  

Pensión completa. Tomaremos la carretera en dirección sur para disfrutar en el trayecto de las estepas de Tajeran y otras 
formaciones como acantilados, valles, lagos interiores y cuevas.  

Alojamiento en Chara Tourist Base 

 

09 JUNIO 2020 

SARMA / IRKUTSK  

Excursión por el centro histórico de Irkutsk para familiarizarnos con su historia y cultura. Veremos sus magníficas iglesias y los 
lugares asociados a la Revolución de Diciembre. Resto del día libre. 

Alojamiento en hotel Marriott Courtyard 

 

10 JUNIO 2020 

IRKUTSK / MADRID  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid vía Moscú. 

 

Vuelos previstos 

FECHA Nº VUELO  ORIGEN DESTINO H. SALIDA H. LLEGADA 

30MAYO SU 2605 MADRID MOSCÚ (SVO) 23:30 05:25+1 

31MAYO  SU 1444  MOSCÚ (SVO)  IRKUTSK (IKT)  07:30  18:20 

10JUNIO  SU 1441  IRKUTSK (IKT)  MOSCÚ (SVO)  05:30  06:40 

10JUNIO  SU 2602  MOSCÚ (SVO)  MADRID  08:35  12:55 

 

Hoteles previstos 

 

Hotel Marriott Courtyard (Irkutsk) 

Las habitaciones del Marriot Courtyard presentan una decoración elegante, y cuentan con aire acondicionado, TV vía satélite, 
minibar y set de té, café, vajilla y vasos. 

Chkalov Street 15, Irkutsk 664025, Rusia. Teléfono: +7 395 248 10 00 
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Hotel Mayak (Lystvyanka) 

Abierto en 2006, es el hotel de mayores dimensiones del lago Baikal, con 66 habitaciones de distintas categorías. Situado junto 
al muelle y el mercado de pescado de Lystvyanka, cuenta con restaurante, sala de billar, jacuzz, sauna y ‘banya’.   

Ulitsa Gor'kogo, 85а, Listvyanka, Irkutskaya oblast 664520 Rusia. Teléfono: +7 395 249 69 10 

 

 

Hotel Villa Malina (Isla de Oljón) 

Situado frente a la playa en Khuzhir, cuenta con restaurante, bar y terraza. Hay conexión Wifi y aparcamientos gratuitos y el 
aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de baño privado con ducha y secador de pelo y vistas al lago. El 
personal habla inglés.  

Ворошилова, 33, Khuzhir, Irkutskaya oblast 666137 Rusia. Teléfono: +7 999 685 81 00  

 

 

Chara Tourist Base (Sarma) 

Las habitaciones presentan una decoración en madera y baños con ducha. Las cabañas cuentan con una zona de comedor y 
una terraza. No hay internet. 

Khuzhir‐Nuga, 1 Shore of Maloye Sea, 664025 Rusia. +7 (3952) 200-650 
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PRECIO 
Precio base en HAB DBL/TWIN (min. 12 personas de pago):  3.720 €

Descuento para reservas Antes de Fin de Año ( Diciembre 2019)                                  -325 €

Suplemento Habitación Individual: 525 €

Tasas aeropuerto y carburante (aprox.): 230 €

Visados aprox.  

Normal (15 días): 90 €

Urgente (3-5 días): 150 €

Suplemento para personas no socios de la SGE: 100 €

 

INCLUYE 
Vuelos en clase turista de línea regular con la compañía aérea Aeroflot. Salida desde/a Madrid. 

10 noches en el hotel seleccionado o similar. 

Pensión completa. 

Todos los traslados en autobús y en coche típico ruso en la isla de Olkhon. 

Billetes de tren y ferry en la isla de Olkhon. 

Guía de habla española.  

Seguro básico.  

 

NO INCLUYE 
Tasas de aeropuerto y carburante. A reconfirmar en el momento de la emisión*. 

Tasas de salida del país y tasas locales en los alojamientos si los hubiere.  

Visados:  

Requisitos necesarios:  

Pasaporte original en vigor con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de tu regreso desde Rusia (otras nacionalidades: 
consultar en los organismos competentes los requisitos de entrada en el país). 

Una fotografía tamaño carné.  

Un formulario que cada cliente debe rellenar en la página web del Consulado Ruso, imprimir, firmar y enviarnos con el resto de 
la documentación. No asumimos la responsabilidad en caso de que el formulario no sea debidamente cumplimentado por el 
cliente o existan datos incorrectos en el mismo. 

Propinas.  

Bebidas alcohólicas. 

Extra personales de cualquier índole.  

Seguros opcionales. 

Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye”. 

 

CONDICIONES  
GENERALES PARA GRUPOS 
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Los precios están basados en un grupo de 12 pax viajando juntas, en caso de variar el número de participantes el precio se 
revisara. 

Las cancelaciones se regirán por las condiciones de las cías. aéreas, receptivos y por las condiciones generales del contrato de 
viajes combinado. 

El pago será realizado siguiendo  las condiciones de las cías. aéreas y receptivos respectivamente así como la política de 
cancelación. Una vez aceptada la reserva se enviara un calendario de pagos. Todos los grupos son prepago y el pago total tiene 
que estar efectuado al menos 21 días antes de la salida aunque en algún caso pudiera ser antes dependiendo de las condiciones de 
los aéreos y servicios terrestres.  

 

MUY IMPORTANTE 
Esta nota informativa no implica la reserva de los servicios que contiene. La formalización de la reserva a solicitud del cliente, 
está sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos necesarios.  

Los precios indicados están calculados para el día de la fecha 03 de junio de 2019 y pueden ser objeto de revisión al alza o a la 
baja. En el P.V.P pueden no estar incluidos los gastos de gestión, tasas, suplementos, servicios adicionales, intereses por 
aplazamiento, descuentos promocionales, oferta especiales, etc.  

La reserva y prestación de los servicios se rigen por la normativa aplicable y, en su caso, por las Condiciones Generales 
contenidas en el programa folleto del viaje.  

 

MODIFICACIONES DE RESERVA 
No se admiten modificaciones de reservas. 

Salidas: Todos los cupos están basados con salida desde Madrid, si existiera salidas desde otros puntos hay que consultar a la cía. 
aérea si tiene acercamientos dentro del mismo billete y/o optar por sacar acercamientos con otros medios de transporte. 

 

CANCELACIONES 
Todas las cancelaciones se deben realizar mediante e-mail y entrarán en vigor a partir de la fecha /hora del e-mail. 

> Si cancelas 96 horas después de realizar la reserva y quedan 120 días para la fecha de salida: devolución del importe íntegro. 

> Si cancelas entre 120 y 46 días antes del viaje: se cobrará el 35% del importe total del viaje. 

> Si cancelas 45 días antes del viaje: se cobrará el 100 % del importe total del viaje. 

 

 

 

   


