
 

Maratón de hielo Baikal - Siberia + Las 2 capitales Rusas + 3 noches en Estambul 
14 días / 13 noches 
Febrero 2022 

Día 01- 20/Feb Buenos Aires-Estambul: 
Salida en vuelo de Turkish Airlines (TK) N° 016 a las 23:50 hs. con destino a Estambul  

Día 02 - 21/Feb Estambul – Moscu 
Arribo a Estambul a las 22:30 hs. y conexión con vuelo TK 419 a las 00:40 (22/Feb) hacia Moscú. 

Día 03- 22/Feb Moscú: 
Llegada a Moscú. Encuentro con el guía y el conductor.Traslado al hotel y check in. 
Por la tarde, acompañamiento a entrenamiento en parque o calles habilitadas. 
Noche en hotel. 

Día 04- 23/Feb – Moscú: 
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía. 
Exploraremos la capital rusa durante el City Tour de Moscú. Visitaremos la Plaza Roja, bordeada por 
algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En uno de los extremos se levanta la Catedral de 
San Basilio, famosa por sus coloridas cúpulas con forma de cebolla, frente al Kremlin se encuentra el 
Mausoleo de Lenin, mientras que en el lado opuesto los grandes almacenes GUM, los cuales ofrecen una 
variedad de productos glamorosos. Recorreremos las calles principales y exploraremos los lugares de 
mayor interés en Moscú. Conoceremos la historia de la capital y podremos ver la ciudad desde diferentes 
ángulos. También visitaremos Sparrow Hills, la plataforma de observación más grande de Moscú, y 
veremos el magnífico edificio de la Universidad más importante de la ciudad. 
Por la tarde, acompañamiento a entrenamiento en parque o calles habilitadas. 
Noche en hotel. 

Día 05- 24/Feb – Moscú – Irkutsk: 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Irkutsk. 
Llegada a Irkutsk. Encuentro con el guía y el conductor, traslado al hotel y check in. (Traslado en 
grupo).Tour en la ciudad de Irkutsk. Almuerzo en restaurante. 

Día 06 – 25/Feb - Irkutsk – Listvyanka 
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía. Transfer a Listvianka 
Bienvenido a Listvyank,.visitaremos el Museo Limnológico de Baikal, uno de los tres museos lacustres 
existentes en el mundo y el único en Rusia. También hay un acuario limnológico, que brinda a los 
visitantes la oportunidad de descubrir el mundo submarino del lago Baikal. Podemos ver langostas, 
tímalos, doradas y crustáceos, esponjas y mariscos, focas en condiciones cercanas a las naturales.  
Almuerzo en restaurante. 
Nos encontraremos con perros siberianos, husky. Puede abrazarse mucho con estos amigos peludos y 
tomar excelentes fotos. 
Noche en hotel. 

Día 07 – 26/Feb -Listvyanka 
Desayuno en el hotel. Día libre 
Sesión informativa previa al lanzamiento, registro. Cena 
Noche en hotel. 

Día 08 – 27/Feb - Listvyanka 
Desayuno en el hotel. Traslado al punto de partida .Maratón 
Regreso al hotel. Ceremonia de entrega y cena. 



Noche en hotel. 

Día 09 – 28/Feb -Irkutsk - San Petersburgo: 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo a San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo. Encuentro con el guía y el conductor. 
Traslado al hotel y check in. Tiempo libre. 
Noche en hotel. 

Día 10 – 01/Mar – San Petersburgo: 
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía. 
Durante el recorrido turístico por San Petersburgo, tendremos la oportunidad de conocer el centro 
histórico de la ciudad en poco tiempo, podrá ver las plazas más famosas de la ciudad: la Plaza de San 
Isaac, la Plaza del Palacio, la Plaza del Senado, etc. Pasaremos por Nevsky Prospect y otras calles 
centrales, admiraremos los conjuntos arquitectónicos y monumentos únicos (Puente del Palacio, Ermita, 
Catedral de Kazan, Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada), veremos la hermosa Neva con una 
vista de Peter y Paul La Catedral y la Fortaleza de Pedro y Pablo, también la Strelka de la isla 
Vasilyevsky, el jinete de bronce, Kunstkamera y mucho más. 
Visita a la Catedral de San Isaac nos presentará la decoración artística del interior de la catedral como un 
ejemplo de la síntesis de varios tipos de arte monumental y decorativo. El interior del templo se muestra 
como una sola unidad, donde cada elemento de decoración existe en interacción con la solución 
arquitectónica, formando un conjunto único. 
Visitaremos la fortaleza de Peter y Paul, un monumento único de la historia, la arquitectura y el arte de la 
fortificación de los siglos XVIII y XX. El conjunto arquitectónico más relevante es la Catedral de Pedro y 
Pablo, la cual es uno de los símbolos de San Petersburgo, la tumba de la Casa Imperial de Romanov. 
Visite el Museo del Hermitage que se encuentra en el Palacio de Invierno (y algunos otros edificios), la 
residencia principal de la familia imperial rusa. Magníficamente ubicado en la orilla del río Neva, este 
palacio de estilo barroco es quizás la mayor atracción de San Petersburgo. El palacio verde y blanco de 3 
pisos tiene 1786 puertas, 1945 ventanas y 1057 salas y habitaciones, muchas de las cuales están abiertas 
al público. El Palacio de Invierno fue construido en 1754-62 para la emperatriz Elisabeth, hija de Pedro el 
Grande. Cuando se completó, Elisabeth ya había muerto, y solo Catalina la Grande y sus sucesores 
podían disfrutar de su nuevo hogar. El Museo del Hermitage fue fundado en 1764 cuando Catalina la 
Grande compró una colección de 255 pinturas de Berlín. Hoy, el Museo Hermitage es la galería de arte 
más grande de Rusia y uno de los museos de arte más grandes y respetados del mundo, con 2,7 millones 
de exhibiciones desde el antiguo Egipto hasta la Europa de principios del siglo XX. Incluye obras de 
Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, colecciones únicas de Rembrandt, Rubens, 
impresionistas franceses (Renoir, Cezanne, Manet, Monet, Pissarro), además de Van Gogh, Matisse, 
Gaugin y esculturas de Rodin. 
Noche en hotel 

Día 11 – 02/Mar – San Petersburgo 
Desayuno en el hotel .Encuentro con el guía. 
Saldremos a Tsarskoye Selo (Pushkin) y visitaremos el lujoso Palacio de Catalina en la cual se encuentra 
la Sala Amber. Caminaremos por el parque Catherine, hermoso en cualquier época del año. Disfrutaremos 
de la magnífica arquitectura creada por los genios de Rastrelli, Cameron, Stasov. 
Durante la visita a la Iglesia del Salvador sobre la sangre, escucharemos una historia fascinante sobre el 
conjunto de mosaicos más grande de Europa, que ocupa un lugar importante en el contexto del arte del 
mosaico mundial. Admirando los mosaicos luminosos del templo, aprendemos sobre los autores de los 
bocetos para los iconos de mosaico, sobre los artistas del mosaico, sobre la técnica y la tecnología del 
conjunto de mosaicos. Tiempo libre, hasta el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo TK N° 404 
con destino a Estambul que sale a las 02:45 am del 04 de marzo. 

Día 12- 03/Mar – San Petersburgo - Estambul 
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir hacia Estambul. 
Arribo a Estambul,  recepcion y traslado al hotel. 

Día 13 04/Mar – Estambul: 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y 
elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el 
Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sofía del siglo VI .Resto del día, libre. 

Día 14 - 05/Mar – Estambul: 
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación, nos dirigimos   hacia el 
puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa 



vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Regreso a Plaza Taksim. Tiempo 
libre. 

Día 14 – 06/Mar – Estambul – Buenos Aires: 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo TK N° 015 a las 10:20 am con destino a 
Buenos Aires, llegada a las 22:15. Fin de los servicios. 

PRECIOS POR PERSONA 
BASE HABITACION  DOBLE:  

- Corredor    EUR 3495 + 1130 impuestos aéreos 
- Acompañante  EUR 2970 + 1130 impuestos aéreos 

El programa incluye: 
3 Noches de alojamiento en Moscú, hotel cat 4*: Delta Izmailovo, Vega Izmailovo o similar con régimen 
de desayuno. 
4 Noches en Lago Baikal:  
Irkutsk – Cortyard Marriott hotel cat. 4* o similar. 
Listvyanka – Mayak hotel cat.4* o similar. 
3 Noches en San Petersburgo hotel 4*: Park inn Pulkovskaya, hotel Oktyabrskaya (hotel city center) o 
similar. 
3 Noches en Estambul – hotel 4* Eresim Taxim o similar 

Visitas, excursiones, comidas  y actividades deportivas, según itinerario detallado. 
Pasajes aéreos : Buenos Aires – Estambul - Moscú- Irtkust-San Petersburgo – Estambul  - Buenos Aires


