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AL-05Cabalgando por los Bosques Siberianos y Lagos Montañeses 

Este viaje es perfecto para los amantes de las verdaderas aventuras que les gustaría
experimentar el desafío de atravesar el corazón silvestre de Rusia, a kilómetros de distancia de
la civilización. Empezaremos nuestro tour en Moscú, antes de partir hacia Altai. Altai, en el
corazón de Siberia, es uno de los tesoros más impresionantes de la naturaleza y un lugar ideal
para pasar unas vacaciones activas en este verano.

Paseará a caballos (de raza Altai resistentes y fiables), por áreas deshabitadas y poco visitadas,
a través de densos bosques, prados alpinos cubiertos de abundantes flores coloridas, estrechos
pasos montañosos y estepas áridas. Nuestra ruta pasa por la zona del Lago Ak-Kem y el Monte
Beluja, la montaña más alta de Siberia - ambos declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Esta ruta no requiere tener ninguna habilidad avanzada de equitación, sin embargo Usted
necesita estar en buena forma física y los cambios frecuentes de la altitud pueden ser un poco
complicados.

PERÍODO DE VIAJE: 02.08.2023; 12.08.2023; 22.08.2023.

   ITINERARIO    INCLUYE Y OPCIONALES

Incluye
Hotel en Moscú
Casa de huéspedes en Altai
Alojamiento en carpas
Desayuno en Moscú
Pensión completa en Altai
Personal de viaje y asistencia
Equipo y accesorio de grupo
Traslados aeropuerto
Visa: servicio de verificación
Tasas consulares: Rusia

No incluye
Equipo personal
Seguro de viaje personal
Excursiones opcionales

Información práctica
Sobre paquetes de aventura
FAQ: viajes en Rusia
FAQ: viajes de aventura
Botiquín de primeros auxilios
Trámite de visado ruso
Información importante: Altai
Reserve con confianza - info Covid

Día 1 - Moscú
Llegada. Traslado al Hotel

Día 2 - Moscú
Tour a Pie por el Centro de la Ciudad de Moscú. Salida
hacia Barnaul

Día 3 - Barnaul / Altai
Traslado a Altai

Día 4 - Altai
Paseo a Caballo por la Montaña de Beluja. Atravesando el
Paso del Kuzuyak

Día 5 - Altai
Ascendiendo a lo largo del Riachuelo Oroktoi hasta el
Riachuelo Tukhman

Día 6 - Altai
Riachuelo Tukhman - Paso del Pomul - Cordillera de
Mujnoh - Río Soen Chadyr - Río Sarah

Día 7 - Altai
Día de Poca Actividad: Río Koir-Paso Balturdak - Valle
Verde

Día 8 - Altai
Río Tekeliu - Suluarjry - Río Suluarjry - Paso del Tekeliu

Día 9 - Altai
Río Tekeliu - Paso de Jarlu Boch - Valle del Yarlu -
Campamento Base

Día 10 - Altai
Excursión de un Día al Misterioso Valle de Ak-Ojouk.
Regreso al Campamento Base
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Día 11 - Altai
Ascenso por el Desfiladero del Karatiurek. Campamento en
el Claro de un Bosque Virgen

Día 12 - Altaï
Descenso a lo largo de los Ríos Izekeriu y Kucherla.
Cabalgando hasta el Campamento Base

Día 13 - Altai
Cabalgando hasta el Campamento Base. Parada para
Descubrir los Petroglifos Ancestrales

Día 14 - Altai / Barnaul
Traslado a Barnaul

Día 15 - Barnaul / Moscú
Salida hacia Moscú

   PAQUETE DE VIAJE

CONFORT PAQUETE
Fechas Excl. los vuelos Incl. los vuelos* Supl.individual

02/08/2023 - 16/08/2023 €2795 €3395 €295
12/08/2023 - 26/08/2023 €2795 €3395 €295
22/08/2023 - 05/09/2023 €2795 €3395 €295

   TOURS ALTERNATIVOS Y VIAJES A MEDIDA

Además de los tours en grupos organizados, también ofrecemos viajes individuales. Esto podría ser tour de vacaciones
completamente por separado o la prolongación de un viaje estándar de Go Russia. Si desea viajar de forma independiente
o solamente con el grupo de sus amigos o colegas, podemos ayudarle hacer realidad sus planes de vacaciones.
Dependiendo de su preferencia, ya sea por comodidad o presupuesto, podemos ayudarle a diseñar el programa perfecto y
brindarle la mejor relación calidad-precio. Por favor, póngase en contacto con nosotros para una cotización.
 
Basado en su tour elegido, creemos que Usted pudiera estar interesado en viajes alternativos que se enumeran a
continuación:

> Descubra la Belleza Natural de la Región Siberiana de Rusia en un Viaje de Senderismo (AL-04), Precio desde €1,645, 13
Días
> Escalando la Montaña Más Alta de Europa - Elbrus (EL-01), Precio desde €1,745, 10 Días
> Descubriendo Kamchatka: Tierra de Volcanes y Cultura Étnica Única (KK-01), Precio desde €3,495, 16 Días
> Destacados de Kamchatka - Osos y Volcanes (KK-06), Precio desde €4,995, 12 Días

   INFORMACIÓN SOBRE VISADOS

La gran mayoría de extranjeros que viajan a Rusia, China, Mongolia y Belarús requieren el visado expedido por los
departamentos consulares competentes para obtener el visado de entrada mencionado. No tenga ningún temor, estamos
aquí para ayudarle. Independientemente de su país de residencia, nuestros especialistas en visados revisarán su
formulario de solicitud antes de la presentación ante el consulado y le asesorarán sobre las correcciones si son necesarias.
 
RESIDENTES DE ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO, LOS EEUU
Si reserva un tour directamente con "Go Russia" o a través de su agente de viajes y reside en España, Francia, Alemania,
Reino Unido o los Estados Unidos, obtendremos los visados que precisen en nombre de aquellos viajeros que se unan a
nuestros tours en grupo. Ofrecemos el mismo servicio a aquellos que opten por organizar viajes individuales
(personalizados). Por favor tenga en cuenta que todos los gastos relacionados con la tramitación de visado están
generalmente incluidos en el costo de su viaje de vacaciones.
 
UNASE NUESTROS TOURS DESDE EL RESTO DEL MUNDO
Si Usted es residente en un país diferente, tendrá que solicitar su visado en su consulado local correspondiente.
Proporcionaremos las confirmaciones oficiales requeridas (voucher turístico) para su visado. También deduciremos la
tarifa consular de su factura.

Lea más acerca de los visados para unirse a nuestros tours:
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- Visado de Rusia
- Visado de China
- Visado de Mongolia

   COMO RESERVAR UN VIAJE

Paso 1 - Elija Su Viaje de Vacaciones y las Fechas de Salida

Es importante que elija el viaje que se ajuste a sus intereses particulares, posibilidades y a las vivencias que quisiera
experimentar. Todo nuestro personal tiene experiencia de primera mano en escoger viajes de vacaciones para nuestros
clientes y estaremos encantados de conversar con Usted acerca de su tour elegido, lo que le permite evaluar si es el
adecuado o no. También le recomendamos que lea detenidamente la descripción de la región correspondiente, la
información general sobre nuestros servicios, las condiciones de reserva y los respectivos folletos de viaje. Una vez que el
viaje es el adecuado para Usted, así como sus fechas de salida, podrá iniciar su reserva.

Paso 2 - Rellene el Formulario de Reserva

En línea: inicie sesión en el sitio web www.rusiaparadescubrir.com, abra la página del tour que desea reservar y haga clic
en "Reservar". Para que Go Russia pueda brindarle el servicio más personalizado y apropiado, le pedimos que nos
proporcione todos sus datos de contacto, cuando realice una reserva o se registre en nuestro sistema en línea. Una vez
registrado, puede recuperar sus reservas, recibir folletos, renovar sus suscripciones a boletines informativos, datos de
contacto sobre pasajeros y datos de contactos en caso de emergencias, enviar solicitudes dietéticas especiales, ver
facturas y recibos, descargar documentos de viaje.

Correo electrónico: alternativamente, puede reservar su viaje al correo electrónico - info@rusiaparadescubrir.com, o
 
Llámenos al teléfono: +34 91 90 11 558.
 
Al reservar por correo electrónico o por teléfono, confirme sus datos personales (nombre completo y dirección), tour
elegido, fecha de salida, tipo del paquete de viaje (categoría de hotel / compartimiento) y actualizaciones disponibles.

Paso 3 - Confirmación de su Reserva

Una vez recibido su formulario, hacemos todas las reservas necesarias y le enviamos confirmación de su facturación, con
los detalles del vuelo e información adicional sobre su destino de viaje: recomendaciones para los visados, vacunas que se
deben administrar y qué debe llevar durante el viaje. En la factura también se indicará la fecha límite de pago.

Paso 4 - Pago
 
Por favor, tenga en cuenta que si su fecha de salida está programada para más de 56 días, deberá pagar un depósito, que
debe cubrir el costo total del vuelo (si corresponde), más el 10% por las prestaciones en tierra (mínimo €100 por persona)
con respecto a su viaje. El pago pendiente debe hacerse en el transcurso de los 56 días antes de la salida. Si reserva con
menos de 56 días antes de la salida, el pago total debe hacerse en el momento de la reserva. Puede efectuar su pago
mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito (se aplica un recargo del 2% para los pagos con tarjeta de crédito).
Encontrará todos los datos correspondientes de pago en su factura.
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   SUS APUNTES

Si lo desea, podemos organizar un programa adicional para Usted, consulte la tarifa y la disponibilidad de las excursiones
opcionales.

A continuación encontrará un espacio para escribir sus consultas o comentarios sobre este viaje.
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