
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
05  AGOSTO. BARCELONA - MOSCU 
Presentación en la terminal 1 del aeropuerto, mostradores de la compañía Aeroflot, a las 10.00 
hrs.  para salir en el vuelo SU2639 con destino Moscú a las 12.15 hrs.  Llegada a las 17.40 hrs. 
Asistencia en el aeropuerto y trámites de inmigración. Traslado al hotel, cena y alojamiento 
 
06 AGOSTO. MOSCU 
Desayuno. A las 09.00 hrs inicio de la visita panorámica de la ciudad. Pasaremos por la Plaza 
Roja, la Catedral de Cristo el Salvador (visita exterior), el Monasterio de Novodevichy (visita 
exterior) y el Estacio Deluzhniki (antiguo Estadio Lenin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07   AGOSTO MOSCU - IRKUTSK 
Desayuno. Salida a las 10.00 hrs. Este día nos desplazaremos en metro, lo que nos permitirá 
conocerlo y, además disponer de más tiempo para efectuar las visitas previstas y dejar tiempo 
libre para el que desee ampliar las mismas. Almuerzo en el centro y entrada a la Galería 
Tretyakov con visita también guiada. Regreso en metro al hotel, donde cenaremos, y que será 
el punto de encuentro para el traslado en autocar al aeropuerto. Salida a las 01.10 hrs (día 8) 
con el vuelo SU1562 destino Irkutsk. Noche a bordo.              
 
08  AGOSTO - IRKUTSK 
Llegada a las 11.50 hrs. Asistencia en el aeropuerto e inicio de la visita de la ciudad.  incluyendo 
el museo Lore, uno de los museos más antiguos de Rusia creado en 1783. Este se ha ido 
ampliando progresivamente hasta la actualidad y en el que destacan entre otras las colecciones 
etnográficas de Siberia, Lejano Oriente, Corea, China y Mongolia. Visitaremos también la 
catedral Znamensky que data de 1762 y en el que resalta un espléndido iconoclasio y un 
sarcófago de oro en donde reposan los restos de San Inokent. También en el mismo se 
encuentran diversas tumbas de Decembristas, que fueron los participantes de la insurrección de 
Diciembre de 1825. Almuerzo entre las visitas. A continuación, traslado al hotel para registrarse. 
Tiempo libre hasta la hora de la cena en el hotel. Alojamiento. 
 
Irkutsk es una de las ciudades más importantes de Siberia con una población aproximadamente 
de 594.000 h. y que dista 5.185 Kms de Moscú. Su fundación en 1652 fue debida a unos 
asentamientos de los comerciantes, que buscaban oro y traficaban con pieles, que exportaban a 
China y Mongolia a cambio de te y sedas. Esta ciudad también es muy conocida por su 
proximidad al lago Baikal del que dista unos 60 Kms 

DE RUSIA A COREA DEL NORTE VIAJANDO 3 DIAS CON EL 
MITICO TRANSIBERIANO 
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ITINERARIO:  BARCELONA - MOSCÚ – IRKUTSK (LAGO BAIKAL) – 
TRANSIBERIANO DE IRKUTSK A VLADIVOSTOK- PYONGYANG – BARCELONA  

Estancia en Pyongyang el  15 Agosto – Dia Nacional de la Liberación      
 

 

 

Nos dirigiremos al punto de observación de 
la Colina Vorobievy. La visita proseguirá 
hacia la Avenida Kutozovsky y el Parque de 
la Victoria hasta el Boulevard Nuevo Arbat. 
En función del tráfico (sobrecargado 
habitualmente en Moscú) la visita a la Plaza 
Roja se  realizaría al final del recorrido o 
incluso se podría cambiar al día siguiente. 
Almuerzo. Después del mismo, saldremos 
para visitar el Kremlin y las catedrales 
ubicadas dentro de este recinto. Cena en 
restaurante, regreso al hotel y alojamiento. 
 



09 AGOSTO.  IRKUTSK     
Desayuno y salida hacia la población de Listvyanka, que está situada a 60 Kms. al sureste de 
Irkutsk, y que es muy popular porque radica justamente al lado del lago Baikal y es punto de 
partida para realizar excursiones en barco. A unos 15 Kms. de la población está el célebre 
museo Talzy (Arquitectura de la Madera), en donde se muestran diversas construcciones típicas 
de Siberia. Posiblemente también tengamos ocasión de visitar el mercado local situado en la 
plaza principal. Paseo en barco durante una hora por el lago Baikal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizado este recorrido se realizará el almuerzo en un restaurante local y por la tarde 
visitaremos de forma panorámica la población de Listvyanka, incluyendo la iglesia de San 
Nicolás y el museo del lago Baikal. Regreso a Irkutsk.  Cena y alojamiento en el hotel.  
 
  
10 AGOSTO. TRANSIBERIANO  
Desayuno. Traslado a la estación para salir a las 07.40 hrs en el tren Transiberiano Num.8.  
Día completo a bordo del tren. 
A la salida de Irkutsk, podremos disfrutar de unes espectaculares vistas bordeando el Lago 
Baikal. Encontraremos un indicador que especifica que estamos justamente a mitad de camino 
entre Moscú y Vladivostok. En esta fase del viaje se alcanza la altura máxima, que es de 1.025 
metros. Al llegar a Ulan Ude, la línea se bifurca en un sentido hacia Mongolia y China y en el 
otro hacia Vladivostok, cuya distancia desde este punto es de 3.600 kilómetros. Un lugar muy 
atractivo que cruzaremos es la región donde se halla la población de Javarosk, y donde el 
paisaje de alta montaña se asemeja en algunos puntos a las Montañas Rocosas canadienses. 
Cuando faltan 800 kms para Vladivostok el tren se dirige hacia el sur cruzando un terreno llano 
y pantanoso próximo a la frontera china y al río Ussuri. 
 
INFORMACION TRANSIBERIANO: Queremos destacar que el tren Transiberiano de nuestro viaje es el 
“regular rápido” (los hay que circulan más lentos) y su confort es básico. No es el Transiberiano de lujo 
(que es un tren especial para turistas) cuyo precio es muchísimo más elevado. Los compartimentos 
cuadruples disponen de 4 literas, 2 superiores y 2 inferiores que se transforman en asientos durante el 
día. Cada vagón dispone de 2 lavabos, uno en cada extremo del vagón y de servicio de WC junto al 
mismo.. No dispone de duchas. Aconsejamos llevar toallitas refrescantes y esponjas jabonosas al contacto 
con el agua.  El tren dispone de un vagón restaurante y las comidas, que no están incluidas en el viaje, en 
tren se abonan directamenten en efectivo. 
 

 
                                   

* Nota: La acomodación en el Transiberiano será en cabinas de 4 camas, pero se puede optar 
por una cabina doble previo pago de un suplemento que indicamos en el apartado de precios, 
al final del programa. Si fuese de su interés, consulten el suplemento en cabina de tren 
individual. En caso de que el número total de personas inscritas en nuestro viaje no sean 
múltiplo de las cabinas reservadas para 4 personas, se deberá compartir la cabina del tren 
con otros viajeros ajenos a nuestro grupo. 

El lago Baikal es la mayor superficie de agua 
dulce de Asia, con una extensión de 31.772 
Kms2, siendo además el lago más profundo del 
mundo (1.187 metros). Tiene 636 Kms. de largo 
y 79 de ancho, está rodeado totalmente de 
montañas y dentro del mismo emergen 27 islas. 
Una parte importante del trazado del 
Transiberiano hasta Vladivostok pasa muy 
próximo a este lago.   



11 AGOSTO. TRANSIBERIANO 
Día completo a bordo del tren. 
 
12 AGOSTO. TRANSIBERIANO  
Día completo a bordo del tren.  
 

13 AGOSTO. VLADIVOSTOK 
Llegada a las 06.55 hrs a Vladivostok. Traslado desde la estación al hotel y desayuno (la 
habitación no estará disponible hasta el mediodia). Inicio de la visita de la ciudad de día 
completo  incluyendo la gran plaza central, la estación, la calle Svetlanskaya, el museo del 
submarino C56, Observatorio, Funicular, calle Fokina, puerto e Iglesia Ortodoxa rusa. Almuerzo. 
Se continuará el recorrido hacia la Isla Russky para visitar la Bateria Voroshilov y el 
Oceanarium. Regreso al hotel a media tarde y tiempo libre hasta la hora de la cena. 
Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vladivostok a una distancia de 9.302 kms. de Moscú, es el puerto ruso más importante del 
océano Pacífico y además es la sede de la flota de la Armada Rusa en este océano. Vladivostok 
está en el extremo sur de la península Muravyov-Amursky, próxima a la frontera con China y 
Corea del Norte. Posee un clima continental extremo, con inviernos largos y duros y 
temperaturas medias en invierno por debajo de los 14 grados. En 1903 hubo un gran auge 
económico cuando el ferrocarril transiberiano llegó a esa ciudad uniéndola con Moscú y Europa. 
Hasta 1992 esta población era una ciudad cerrada, totalmente inasequible para los ciudadanos 
extranjeros e incluso para los propios rusos. Actualmente la población es de 592.000 h. aprox. 
de los cuales unos 100.000 son musulmanes procedentes de Arzebaiján, Tajikistán y Chechenia 
 

  
14 AGOSTO.  VLADIVOSTOK – PYONYANG  - KAESONG  (COREA DEL NORTE) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir a las 12.20  hrs con el vuelo de la compañía Air 
Koryo JS 272. Llegada a Pyongyang a las 12.45 hrs.  Asistencia en el aeropuerto y tras los 
trámites de aduana y policía, salida hacia el centro de la ciudad donde visitaremos el Arco de 
Triunfo inaugurado en 1982. Fue construido con más de 10.000 bloques de granito, tiene 60 m. 
de altura y es ligeramente superior al Arco de Triunfo de París. Proseguiremos hasta la Plaza 
Kim Il Sun y efectuaremos un recorrido a pie hasta el Gran Teatro.  Finalizada esta visita, salida 
a Kaesong. Cena y alojamiento. 
 
15 AGOSTO.   KAESONG- PYONGYANG- DIA NACIONAL DE LA LIBERACION   
Desayuno. Desde Kaesong nos dirigiremos hacia Panmunjon (situado a una distancia de 8 Km 
de Kaesong), cuyo nombre es conocido mundialmente como Paralelo 38 porque en esa área se 
celebraron durante años las conversaciones entre EEUU, 
Corea del Sur, Corea del Norte y las Naciones Unidas para 
llegar finalmente a un armisticio (a pesar de los años 
transcurridos todavía no se ha firmado la paz entre las dos 
Coreas). Se visitan los lugares en donde fueron firmados 
los acuerdos (barracones y mobiliario de la época), y se 
puede llegar prácticamente hasta la línea de demarcación 
en donde están situados los ejércitos de la República 
Popular  Democrática de Corea y la República de Corea del 
Sur.  
 

 

 



Regreso a Pyongyang y almuerzo. Podremos dar un paseo por el Parque de  la Colina Morán, 
donde la población local pasa su tiempo de ocio. Este día, coincidiendo con el Día Nacional de la 
Liberación, podremos asistir a alguno de los actos especiales que tendrán lugar en la capital con 
motivo de dicha conmemoración, como las danzas populares o algún tipo de representación 
artística. Cena y alojamiento en el hotel.       
 
16 AGOSTO.  PYONGYANG  - MONTE MYOHYANG – PYONGYANG  
Desayuno. Nuestra primera visita será a la Colina Mansu en donde se hallan los grandes 
monumentos, destacando las estatuas del presidente Kim Il Sung y el general Kim Jong Il. A 
ambos lados de las mismas, figuran dos impresionantes grupos escultóricos que simbolizan 
algunos de los momentos históricos más importantes de la revolución coreana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, salida hacia el Monte Myohyang.Visita de la International Friendship Exhibition 
(Exhibición de la Amistad Internacional) que tiene lugar en un magnífico palacio de seis pisos 
de altura y construcción de estilo coreano y que recoge los múltiples regalos (se calcula más de 
150.000) que recibió el presidente Kim Il Sung durante su mandato procedentes de 150 países 
de todo el mundo, entre ellos España. Estos regalos fueron donados con motivos de 
celebraciones o aniversarios por jefes de Estado, Corporaciones, Partidos Políticos, etc. También 
existe otra construcción, más pequeña, que muestra igualmente los regalos recibidos por el 
General Kim Jong Il.  Visitaremos el templo Pohyon, construido en 1042, y que se compone de 
una serie de pabellones y templos adyacentes que recogen los grandes hechos budistas. 
Actualmente el templo está en activo y algunos monjes cuidan de él. Almuerzo. Finalizado el 
mismo, regreso hacia Pyongyang. Cena y alojamiento en el hotel.   
 
17 AGOSTO.  PYONGYANG 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Palacio Memorial Kumsusan, lugar donde 
reposan los restos del Presidente Kim Il Sung y del General Kim Jong Il. (Se requiere 
vestimenta formal y no vestir pantalones tejanos). Continuaremos nuestra visita con el 
Cementerio de los Mártires de la Revolución. Almuerzo. Visita del Museo de la Guerra de Corea , 
el barco USS Pueblo y la  Puerta Taedong.   Seguiremos nuestro tour con la visita de la Torre 
Juche, situada al lado del rio Taedong, en el corazón de Pyongyang y que tiene  tiene 170 m. 
de altura. Proseguiremos con un recorrido en el metro en el que destacan sus imponentes 
estaciones, finalizando con una visita a la casa natal del Presidente Kim Il Sung en 
Mangyongdae. Seguiremos hacia el Estudio de Arte Mansudae, lugar donde se forman los 
pintores y escultores, y taller en el que se han realizado los grandes monumentos de 
Pyongyang, visitando también el Palacio de los Niños. Cena y alojamiento en el hotel.  
 
18 AGOSTO. PYONGYANG – VLADIVOSTOK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de la compañía Air Koryo, JS271 a las 
08.00 hrs con destino Vladivostok. Llegada a las 11.00 hrs. Asistencia en el aeropuerto. 
Traslado al hotel y almuerzo en el mismo.  A las 14 hrs. inicio de la visita de ciudad, que incluye 
el Museo de Historia Militar, Museo Arseniev y monumento a los luchadores por el Soviet 
Supremo. Tras la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
19  AGOSTO. VLADIVOSTOK – BARCELONA   
Desayuno (Breakfast box). A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 
SU1701 a las 08:25 hrs con destino Moscú. Llegada a las 09.55 hrs. y conexión con el vuelo 
SU2516 a con salida a las 13.25 hrs  destino Barcelona. Llegada a las 17.00 hrs. Fin del viaje y 
de nuestros servicios. 

 



PRECIO POR PERSONA EN DOBLE   4.380  EUROS  (4200 EUR +180 tasas)  
 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL (EN HOTELES)   475  EUROS 
 
La acomodación en el Transiberiano está prevista en cabinas de 4 camas (literas). 
El suplemento para utilizar una cabina doble es de 230 euros por persona.  
Para cabina individual rogamos nos consulten. 

 
Este precio está calculado para un mínimo de 10 personas y tomando como base las tasas 
aéreas y el cambio euro/rublo  con fecha 26 de Enero. Cualquier variación sobre estos 
conceptos y sobre el número de participantes puede incidir en el precio final.   
Disponemos de un cupo limitado de plazas con la compañía Aeroflot con una tarifa concertada. 
Una vez cubiertas dichas plazas (10) no podremos garantizar si la compañía mantendrá el 
mismo precio para las plazas de vuelo adicionales.  
Por otro lado, debido al número limitado de cabinas en el tren y a la alta demanda por ser 
temporada alta, sugerimos que efectúen la reserva antes del 01 de Abril.  

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos con la compañía Aeroflot, clase turista, Barcelona – Moscú – Irkutsk y      
   Vladivostok – Moscú  – Barcelona. 
 Vuelos Vladivostk – Pyongyang – Vladivostok con la compañía Air Koryo. 
 Recorrido desde Irkutsk a Vladivostok (3 días) en el Transiberiano Num.8 y en cabinas de 4 
personas (literas) 
 Régimen de pensión completa en Rusia y Corea del Norte (excepto a bordo del Transiberiano)         
 Traslados, visitas y excursiones en minibús o autocar 
 Las entradas correspondientes a todas las visitas programadas. 
 Guías de habla española en Rusia y Corea del Norte. 
 Seguro de asistencia AXA. Consulten en caso de no residentes en España. 
 El coste y tramitación de los visados de Rusia y Corea del Norte. 
 
NOTA: consulten coste de visados en caso de no disponer de pasaporte español 
 
NOTA: En el Transiberiano no están incluidas las comidas, siendo las mismas a cargo de los 
participantes. Para su orientación el coste aproximado de unos 15 euros por persona/comida.   
Tampoco se incluyen las propinas para el chofer y guia en Corea del Norte que deben abonarse 
directamente. (40 eur por persona). En Rusia, sugerimos que entreguen a cada guía lo que 
consideren oportuno en función del servicio recibido.       
 
 
Los alojamientos están previstos en los siguientes hoteles: 
 
a.  MOSCU – HOTEL AQUAMARINE,   4* 
b.  IRKUTSK – HOTEL COURTYARD MARRIOTT, 4* 
c.  VLADIVOSTOK – HOTEL AZIMUTH, 4*  
d.  PYONGYANG - HOTEL  YANGKADOO 4* O HOTEL KORYO, 4*  
e.         KAESONG – HOTEL FOLKCUSTOM 2*    
 
 

Los hoteles indicados en Corea del Norte son los reservados, pero pueden cambiarse de 
acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades turísticas de ese país por otros hoteles, 
no haciéndonos responsables de cualquier variación que pueda existir.  Todos los hoteles 
disponen de habitaciones con ducha y servicios, habiéndose seleccionado, de acuerdo con la 
Agencia Internacional Coreana de Viajes (KITC).  

 
 
 
 
 
 



NOTAS PREVIAS A LA REALIZACION DE ESTE VIAJE Y CONDICIONES GENERALES 

 
1. CAMBIOS EN LA PROGRAMACION. 
Son muy pocas las agencias de viajes occidentales que están autorizadas a realizar viajes a 
Corea del Norte, y nuestra Agencia es una de ellas. Pero debemos advertir que en la 
programación del viaje pueden introducirse cambios que aunque no afecten al contenido del 
itinerario, sí representen variaciones e incluso se puede dar la circunstancia de que algún hotel 
pueda ser cambiado por otro, siendo nuestra Agencia totalmente ajena a estos cambios y que 
son consecuencia de determinadas restricciones existentes en este país sobre las que, 
evidentemente, no podemos influir. 
 
2.   PASAPORTE Y VISADOS 
Nuestra agencia se encargará de la tramitación de los visados de Rusia y Corea del Norte. Es 
imprescindible que el pasaporte sea digitalizado o biométrico y tenga una validez 6 meses, 
siendo necesario que nos entreguen 3 fotografías. Es muy importante para la obtención de 
los visados que el pasaporte original obre en nuestro poder como mínimo 40 días antes de la 
salida del viaje. 
 
* Corea del Norte: Se requiere para entrar un visado facilitado por las autoridades de Corea del 
Norte. Para la obtención del mismo es necesario cumplimentar un impreso que se les facilitará y 
en el que figuran toda una serie de datos personales y profesionales que deben detallarse.  
Si la petición de un visado fuese denegada, nuestra Agencia no aceptará, ante estas 
circunstancias, ningún tipo de responsabilidad.  
 
* Rusia: Para Rusia se necesita un visado de doble entrada. El formulario será cumplimentado 
por nosotros para lo cual les facilitaremos un documento cuando hagan la inscripción. Para el 
visado de Rusia se necesita 2 páginas en blanco consecutivas en el pasaporte. 
 
3.  VACUNAS     
Para visitar Rusia  y Corea del Norte no es obligatoria ninguna vacuna. En Corea del Norte es 
recomendable la vacuna contra el tétanos y aconsejable las de la poliomielitis y en función de 
las zonas que se visiten la difteria, fiebre tifoidea y hepatitis A y B. Se solicita certificado de 
vacunación de fiebre amarilla para los extranjeros que provienen de países con riesgo de tener 
esa enfermedad. Rogamos consulten con los servicios de Sanidad de su Comunidad, para 
mayor información. En general, es recomendable consumir siempre agua embotellada o 
hervida, evitar los alimentos poco cocidos y lavarse las manos con frecuencia. 
 
4. DECLARACION DE ADUANA 
A la llegada a Corea del Norte debe cumplimentarse un impreso en el que se deberán declarar 
los objetos de valor, cámara de vídeo y la cantidad de moneda extranjera que se posea.  
A la salida se debe volver a realizar una declaración de lo antedicho, incluida la moneda 
extranjera disponible. Desde Enero de 2013 se permite la entrada de teléfonos móviles bajo las 
siguientes  condiciones: el mismo deberá registrarse en el aeropuerto de Pyongyang a la 
llegada. Si desean efectuar llamadas, se deberá adquirir la tarjeta SIM local  (las hay de 
diferentes precios: 50 euros, 100 euros…). El coste de la llamada es, aproximadamente, de 4 
euros por minuto desde Corea a España 
 
5. CAMBIO DE MONEDA 
En Corea del Norte no se aceptan pagos con tarjetas de crédito. Las eventuales compras se 
realizan pagando en euros en las tiendas oficiales radicadas generalmente en los hoteles. Es 
conveniente llevar euros en billetes pequeños (5, 10 y 20), y moneda fraccionaria en piezas de 
1 y 2 euros. El pago en yuanes (moneda china) también es admitido. La moneda local se 
denomina won y se puede conseguir papel moneda del país, simplemente como recuerdo, 
efectuando el correspondiente cambio en los hoteles. En Rusia pueden cambiar dólares o euros 
indistintamente y se admiten la mayoría de las tarjetas de crédito. En el Transiberiano es 
aconsejable llevar rublos y, si es posible, en billetes pequeños. 
 
6. RESTAURANTES 
Los visitantes extranjeros, en Corea del Norte,  la mayoría de veces efectúan las comidas y 
cenas en los restaurantes locales, especialmente acondicionados para turistas.  
La comida coreana es parecida a la china pero con bastantes menos grasas y además existen 
múltiples ocasiones para probar la fondue y barbacoa  que el propio comensal prepara. 



7. PROPINAS 
Las propinas para el chofer y guia en Corea del Norte deben abonarse directamente. (40 eur 
por persona). En Rusia,  les sugerimos que entreguen a cada guía lo que consideren oportuno 
en función del servicio recibido.       
 

 
CONDICIONES DE INSCRIPCION 
 
En el momento de efectuar la reserva, les agradeceremos nos adjunten copia del pasaporte. 
Igualmente si efectúan el pago vía ingreso en nuestra cuenta, o transferencia, deberán 
remitirnos la copia correspondiente.  
  
1. Para la inscripción se requiere un depósito del 40%, debiéndose pagar el saldo restante lo más 

tarde el 20 de junio. 
2. Debido a las especiales características del viaje los gastos de anulación serán los siguientes:  
 

Desde el momento de la inscripción hasta el  31 de mayo, 10% 
Del 1 al 20  de junio, 35% 
Del 21 al 30 de junio 50% 
Del 01 al 09 de julio, 70% 
Del 10 al 19 de julio,  85% 
A partir del 20 de julio y la no presentación en el aeropuerto 100% 

      
A efectos de cubrir estos eventuales gastos de cancelación puede suscribirse una póliza con la 
compañía Axa VIP PLUS 4000 por un precio de 112 € (cobertura hasta 4000 €) o AXA VIP PLUS 5000  
por 142 € (cobertura hasta 5000 €).  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

VIATGES PUJOL, S.A.      
Còrsega 214 – 08036 Barcelona.   
Tel. 933219303      
reservas@viatgespujol.com     
GC-150 

www.coreanorte.com 
 


