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LOS GRANDES 
CRUCEROS 
SOBRE RAILES
ICU, un año más ofrece en su catálogo de “Los Grandes 

Cruceros sobre raíles”, una gran variedad  llena de exotis-
mo, que hace muy  difícil la elección  

¥ Transiberiano “Zarengold”, el 
tren de oro de los Zares, 16 días.

  Recorre las ciudades de Moscú 
–Kazan–Ekaterimburgo–
Novosibirsk-Irkustsk-

  Lago Baikal-Ulan Ude-Ulan 
Bator-Parque nacional Terelj-
Desierto Gobi y Beijing

  Fechas de salida desde el 
16 de mayo hasta el 27 de 
septiembre. Precio por persona, 
desde 5.345 �

  
¥ “Transiberian Express”,

(Rusia–Mongolia-China) 15 días. 
  Fechas de salida desde el 23 de 

julio al 5 de septiembre. Precio 
por persona, desde 4.599 �.

  Fechas de salidas el 4 y 18 
de junio y 23 de julio y 6 de 
agosto. Precio por persona 
desde 4.338 �

¥ “Namibian Express”. Un
viaje épico, en tren privado, a 
través del desierto de Namibia. 
Descubriendo las ciudades 
de Windhoek–Cañón de Fish 
River–Desierto de Namibia–
Sossusvlei-Costa Atlántica–
Swakopmund–Spitzkoppe 
–Parque Nacional de Etosha  
y Windhoek. 15 días. Salidas 
desde el 3 de marzo hasta el 
15 de noviembre. Precio por 
persona desde 4.673 �

¥ “Rovos Rail “ El orgullo de 
Äfrica, desde Dar es Salaam a 
Ciudad del Cabo. 16 días

  16 días. Visitando Dar es 
Salaam–Makambako–Mbeya–
Kasama–Kundalila–Lausaka–
Livingstone–Cataratas Victoria–
Bulawayo–Gaborone–Pretoria– 
Kimberly–Matjiesfontein y 
Ciudad del Cabo. Salidas desde 
el 15 de marzo hasta el 24 de 
octubre. Precio por persona, 
desde 7.949 �

¥ “Gran Ruta de la Seda” A
bordo del tren especial “Registan” 
desde Ashgabat hasta Astana.  
14 días. Visitando Ashgabat 
–Merv–Bukhara–Chiva–
Samarcanda–Shakhrisyabz–
Tashkent-Turkestan y Astana. 
Salidas desde el 31 de marzo 
hasta 1 de noviembre. Precio 
por persona desde 3.949 �

¥ “Transiberiano Golden Eagle 

Express”, 15 días. Visitando 
las ciudades de Moscú-Kazan-
Ekaterinburgo-Novosibirsk 
-Irkutsk-Lago Baikal-Ulan Ude 
-Ulan Bator y Vladivostok.  Fechas 
de salidas desde el 10 de mayo a 
17 de septiembre.

  Precio por persona desde 6.685 �

¥ “Tren del Ambar”, Explorando 
la Costa del Ambar a bordo del 
“Bernstein” 15 días

  Visitando Berlín–Gdansk–
Malbork–Masuria–Vilnius 
–Klaipeda–Curonian–Spit–Riga–
Tallín–San Petersburgo–Minsk y  
Poznan .
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Salidas desde el 7 de agosto 
hasta el 4 de diciembre. Precio 
por persona desde 3.422ó

Incluyen. Billetes de avión CT, 

Noches de hotel, traslados, pen-

sión completa a bordo (según 

indicado), visitas, excursiones, 

guías locales en varios idiomas, 

seguro, etc. 

¥ “Crucero río Mekong” a bordo 
del barco “Mekong Sun” desde 
Siem Reap pasando por Lluang 
Prabang al Triángulo de Oro.  13 

días. Visitando Bangkok–Siem 
Reap–Luang Prabang-Pak 
Ou–Pekbeng–Pak Tha–Huay 
Xay–Chiang Saen y Chian Rai..  


