El Gran Baikal
7 días / 6 noches
Irkutsk - Listvyanka - Isla de Olkhon
El lago de belleza increíble, una de las
maravillas
del
mundo
y
la reserva
natural más profunda de agua dulce.
Algunas
partes
del
lago
parecen
completamente virgenes y encantadoras. El
pueblo de Listvyanka, la isla de Olkhon,
Irkutsk - hay muchas oportunidades de
pasar tiempo en el lago, y cada uno puede
encontrar algo a su gusto.

DETALLE DEL PROGRAMA
DÍA 1

IRKUTSK

Llegada al aeropuerto de Irkutsk (vuelo directo desde Moscú)
Recorrido por la ciudad de Irkutsk con un guía de habla hispana. Iglesias, calles
con casas de madera, lugares de culto soviéticos, el muelle del río Angara con el
monumento al zar Alejandro III, que inició la construcción del ferrocarril
Transiberiano. El mercado central.
Traslado Irkutsk/Listvyanka.

DÍA 2

LISTVIANKA

Visita de la ciudad de Listvianka a pie con un guía de habla hispana. Disfrutará de su
puerto y mercado de pescado donde omul, el omnipresente pescado local, se vende
fresco, ahumado o
seco. Descubrirá la iglesia de Saint-Nicolas, un encantador
edificio de madera dedicado a la patrona de los marineros.
Visita guiada del Museo de Fauna y Flora de Baikal con un guía de habla hispana.
Una inmersión virtual en las profundidades del lago le permitirá conocer las nerpas,
estas focas siberianas que viven en agua dulce evolucionan en el acuario del museo.

DÍA 3

LISTVIANKA

Traslado Listvyanka/Irkutsk.
Visita del Museo de Arquitectura de Madera de Taltsy, una colección única de
monumentos históricos arquitectónicos y etnográficos de los siglos XVII-XIX.
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DETALLE DEL PROGRAMA (2)
DÍA 4

IRKUTSK

Salida temprano por la mañana hacia la isla de Olkhon (293 km, 5-6 horas de viaje).
La parada en Ust-Orda, capital de Buriatia, para embelesar a los espíritus locales,
para pedir su benevolencia durante el viaje. Encuentro con un chamán. Almuerzo
de la cocina buryata.
Llegada a Khuzhir, el pueblo principal de la isla. Alojamiento en las casas de
madera mantenidas por un residente del pueblo. Cena y alojamiento en casa de
huéspedes en Olkhon.

DÍA 5

OLKHON

Excursión al Cabo Khoboi

DÍA 6

OLKHON

Salida hacia Irkutsk (293km, 5-6 horas de viaje). Almuerzo. Llegada a Irkutsk.
Alojamiento en hotel. Tiempo libre.

DÍA 7

IRKUTSK

El encuentro con el chófer en el lobby del hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo de
vuelta.
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