CRUCERO POR EL LAGO BAIKAL
(LA RUSIA PROFUNDA II)

IRKUTST/LISTVIANKA

Navegando por el mítico
Lago Baikal, la reserva de agua
dulce más grande del mundo.

SALIDAS 5 DE JUNIO,
2, 16 Y 26 DE JULIO,
7, 15 Y 30 DE AGOSTO

7

VISITAS

9 DÍAS (8 NOCHES) DESDE ....................... 2.165 €
M.S.
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PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS)
9 DÍAS/8N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS DE SALIDA
Junio 5; Julio 2, 16 y 26;
Agosto 7, 15 y 30

l

l

Uzury

Isla Olkhon

Listvianka

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
(PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS)
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Irkutsk/
Barcelona o Madrid + traslados

CABINA DOBLE

CABINA FAMILY

- Paquete aéreo (vuelo vía Moscú con traslados) ...... 680

2.165

2.275

- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ............................ 220
El precio incluye: Billete aéreo España/Moscú Irkutsk/

SUPLEMENTOS POR PERSONA (EN EUROS)
Cabina individual................................................................................................................................................................................... +80%

España (o V.V.) + traslados* aeropuerto-barco-aeropuerto).

Por guía de habla hispana (para todo el grupo) ........................................................................................................................ 2.835

Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de llega-

Emisión visado de Rusia (al menos 30 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento)........... 78

da y regreso) se realizan en grupo, por lo que se pueden pro-

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde............................ 29

ducir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 hora.
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*Importante:

IRKUTSK/LISTVIANKA (9 DÍAS/8N)
DÍA 1º ESPAÑA/IRKUTSK
Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo de línea regular, vía Moscú, con
destino a Irtkutsk (noche a bordo).

DÍA 2º IRTKUTSK

• Pensión Completa.
Llegada a Irkutsk y traslado a Litsvianka
para realizar la visita al “Museo Baikal”,
donde aprenderemos la diversidad de las
especies de flora y fauna del lago Baikal,
así como su geología y geografía. Experimentaremos una inmersión virtual en la
vida submarina del lago Baikal a través de
las ventanas de un submarino. La mezcla
de autenticidad y tecnología de este
museo nos ayudará a descubrir el entorno
del Lago. Posteriormente realizaremos el
embarque y nos alojaremos en nuestras
cabinas. Conoceremos al equipo y tendremos una sesión informativa con instrucciones de seguridad. Noche a bordo y
comienzo de la navegación.

DÍA 3º LITSVIANKA/OLKHON

• Pensión Completa.
Por la mañana, llegamos a la pequeña isla
de Ogoi, uno de los lugares “místicos” del
lago Baikal donde visitaremos la Estupa
Budista de la Iluminación, uno de los símbolos más importantes de la fe budista.
Noche a bordo y continuación de la navegación.

DÍA 4º ISLAS USHKAN/
GOLFO CHIVYRKUISKY/
BAHÍA ZMEINAYA

• Pensión Completa.
Por la mañana temprano, cuando el Baikal está cubierto por la niebla, llegamos
a las pequeñas Islas Ushkany y tendremos
la oportunidad de visitar una colonia de
focas Baikal y observar estos encantadores animales en la vida salvaje dentro del
Parque Natural (*) que las protege. Después del almuerzo, llegaremos a la Bahía
de Chivyrkuisky y dispondremos de tiempo para disfrutar de un baño en las aguas
del Lago Baikal y tomar el sol. Para aquellos a quienes el agua de Baikal todavía
parece fría, existe la opción de disfrutar
de sus aguas termales, útiles para el tratamiento de la ciática y el sistema circulatorio. Noche a bordo y continuación de
la navegación.

DÍA 5º BAHÍA AYAYA
• Pensión Completa.
Llegamos al norte del lago Baikal y nuestra primera parada es la Bahía de Ayaya
(cuyo significado es “muy hermosa”).
Comenzaremos con un paseo por el sendero que rodea el lago glaciar de montaña Frolikha (7 km de dificultad moderada).
El lago con una superficie de 16,5 km2 y
una profundidad de 80 m, es uno de los
lugares más bellos de la región de Baikal.

La excursión nos mostrará una idea de la
diversidad de la fauna y la flora que conforman esta región. Después de un picnic
en la orilla y si el tiempo lo permite llegaremos al área de Hakusy. Es un complejo natural en la costa noreste del lago
Baikal con poderosas fuentes termales
que aparecen en la roca a través de la
densa taiga. Dispone de unos baños que
opcionalmente pueden contratarse. Noche
a bordo y continuación de la navegación.

DÍA 6º BAHÍA ZAVOROTNAYA

• Pensión Completa.
Llegada a la Bahía de Zavorotnaya donde
realizaremos una caminata de aproximadamente 3 km a través de los enormes
álamos y cedros. Descubriremos un paisaje con ricas zonas de pesca donde los
amantes de la pesca tendrán la oportunidad de probar suerte, nuestro chef cocinará las capturas. Regreso al barco, noche
a bordo y continuación de la navegación.

DÍA 7º UZURY/SAGAN-KHUSHUN
• Pensión Completa.
Por la mañana llegamos a Uzury y desde
allí nos dirigimos al Cabo Sagan-Khushun
(“Tres Hermanos”). Este monumento natural se encuentra en la parte occidental de
la isla de Olkhon. Es un enorme macizo
rocoso de mármol blanco, cubierto de
manchas de liquen rojo, que se rompe
abruptamente en el lago. Además de la
vista espectacular, aquí encontraremos
restos de un pozo del siglo V, así como una
cueva antigua. Regreso al barco, noche a
bordo y continuación de la navegación.
DÍA 8º BAHÍA ACADEMICHESKAYA
• Pensión Completa.
Llegada al pequeño centro de vacaciones
"Dunas del Baikal", ubicado en el territorio
del Parque Nacional Pribaikalsky. Es un
territorio bien cuidado que combina una
zona de playa con cabañas de madera en
un entorno rodeado de antiguas rocas, hermosa taiga siberiana y el lago Baikal. Destaca su playa de finos guijarros de cuarzo
con su agua limpia y cristalina. Los clientes
podrán disfrutar de “la Banya” (un tipo de
sauna rusa), es una de las tradiciones rusas
más antiguas. Tiene una sala especial,
donde se crea una gran cantidad de vapor
con agua y aire caliente. Es una experiencia imprescindible para conocer la cultura
rusa de la forma auténtica. Por la noche disfrutaremos de la cena de despedida con el
Capitan de nuestro barco. Noche a bordo y
continuación de la navegación.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte fluvial según itinerario indicado en el barco
Alexander Velikiy (o similar).
- 7 noches a bordo del barco Alexander Velikiy en la cabina elegida +
1 noche de avión.
- Régimen de pensión completa según programa (8 desayunos +
7 almuerzos + 7 cenas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
inglesa (posibilidad de solicitar guía de habla hispana con suplemento a dividir entre todos el grupo. Ver en cuadro de precios).
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto en automóvil o autocar
con aire acondicionado.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y puertos.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comidas;
excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros”
relativas a los Cruceros Fluviales en páginas 42 y 43 de este
catálogo y en páginas 64, 65, 110 y 111 de nuestro catálogo
“Cruceros Fluviales por Europa 2020/21”.
- Estos circuitos están organizados por nuestro corresponsal en Rusia.
Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta, salvo los
acordes a las inclemencias climatológicas.
- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular
(clase Turista) desde Madrid y Barcelona con la cía. Aeroflot. Consultar suplementos desde otras ciudades.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del lago, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

VISADOS:
- Consultar información referente a la gestión de visados y resto de
notas en página 5.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base
(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores.

NOTAS:
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y
aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina.
- La Cía. Naviera no permite niños menores de 8 años, personas con
movilidad reducida/hándicaps, regímenes alimenticos especiales, etc.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 31
días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes de la
fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la fecha de
salida: 100 %.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

LAGO BAIKAL

DÍA 9º LISTVIANKA/IRKUTSK
• Desayuno.
Llegada a Litsvianka, dependiendo del
horario del vuelo realizaremos una visita
de un mercado de pescado y souvenirs, o
el traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España vía Moscú.

RUSIA 2020/21

RUSIA

41

