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Los grandes cruceros sobre railes
El Transiberiano ofrece el „Todo Incluido‰

E

l Tour Operador ICU, especialista en Rusia, Países de la
C.E.I-, China y Checoslovaquia, presentó en FITUR 2008 el
Catalogo de "Grandes Cruceros sobre railes" Una forma de
viajar con la comodidad del tren, disfrutar de unos paisajes
increibles y el aliciente de todo incluido, pero sobre los raíles
y a bordo del Transiberiano, el lujo y la aventura se conjugan en los programas que ofrece ICU. Es difícil elegir, todos son muy atractivos, pero
destacamos:

Transiberian Express (China - Mongolia - Rusia)
Visitando: Beijing, Desierto Gobi, P.N.TereIj, Ulaanbaatar, Ulan
Ude,-Lago Baikal, Irkutsk, Ekaterimburgo, Kazan y Moscú. (17días).
Salidas: 30 junio, 16 y 28 de julio; 13 y 25 de agosto y
10 de septiembre.
Transiberiano Zarengold (El Tren de Oro de los Zares)
Visitando: Moscú, Kazan, Ekaterinburgo, Novosíbirsk, Irkutsk, Lago
Baikal, Ulan Ude, Ulaanbaatar, Parque Natural Tereij, Desierto Gobi
y Beijing. (16 días)
Salidas: desde el 18 de Mayo hasta el 29 de Septiembre
La Gran Ruta de la Seda
A bordo del tren especial "Registran"; desde Ashgabat hasta
Almaty, visitando: Ashgabat, Merv, Bikhahra, Samarcanda,
Shakhrisyabz, Tashkent, Turkestart, Almaty. (13 días)
Salidas desde el 13 de Abril hasta el 4 de Noviembre.

INCLUYE
El Transiberiano "Golden Eagle
Express" con varias categorías de
compartimientos, vagón bar, restaurante que incluye a todo pasajero la
Pensión Completa, con un esmerado
menú elaborado por prestigiosos chef.
Incluye billetes de avión en linea
regular, clase turista. Hoteles según
relación.
Traslados. Billetes de tren. Pensión
completa. Visitas y excursiones indicadas. Guías locales de habla alemana,
inglesa, francesa e italiana o española.
Tour Director, Médico a bordo. Seguro
de Viaje, Bolsa de viaje. Servicio de
limpieza, cada vagón lleva dos azafatas, te y café gratis durante el trayecto
y en las comidas, etc.
Consultar fechas de salida con su
agencia.
Mas información:

www.icu.es

