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INTRODUCCIÓN 
 
Está tan lejos que la mayor parte de este territorio se encuentra más allá del Círculo 
Ártico y para llegar allí hay que cruzar medio mundo. Es tan inhóspito que Stalin 
construyó sus campamentos para prisioneros aquí. Nadie duda de la gran belleza 
natural de Yamalia o de su fauna poco común. El planeta es cada vez más pequeño, 
y si quieres ir más lejos…, pocos lugares tan distantes como Yamalia encontrarás. Si 
te gusta lanzarte a la aventura, este viaje de descubrimiento podría interesarte e 
introducirte en una de las culturas más ancestrales y tradicionales que quedan en 
este planeta.  
 
Durante el viaje verás algunas de las regiones menos exploradas y más remotas de 
la Tierra. Esta experiencia te regalará una deslumbrante combinación del increíble 
ambiente ártico de la región junto a los paisajes de los Urales Polares, así como una 
inmersión exclusiva en los antiguos modos de vida en la tundra y de los nómadas 
Nenets de hoy en día. Esta expedición es una oportunidad para volver a lo más 
básico y para disfrutar de la tundra y de las montañas de los Urales Polares (la 
frontera natural entre los continentes de Europa y Asia). Haremos excursiones en 
raquetas de nieve a varias montañas para observar los hermosos paisajes que nos 
rodean. 

     
MAPA DEL RECORRIDO 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: VUELO A MOSCÚ  
Llegada al aeropuerto de Moscú Domodedovo y traslado al Airhotel Domodedovo*** 
(habitación doble)  
 
DÍA 2: VUELO A SALEKHARD. CITY TOUR  
Por la mañana traslado al aeropuerto Domodedovo. Tomaremos un vuelo a Salekhard 
(3:15h). Llegada a las 8:00h y traslado al hotel. Salekhard, una población de 42.500 
habitantes, está ubicada en la orilla del río Ob, uno de los más largos del mundo. La 
ciudad fue construida en 1595 como una fortaleza cosaca, y tuvo el nombre de Obdorsk 
–lugar sobre el Ob- hasta el año 1933. En el idioma de los Nenets, Salekhard significa 
«asentamiento en el cabo» y es la única ciudad del mundo por donde pasa el Círculo 
Polar Ártico (66º 33´N). Noche en el hotel, habitación doble. 
 
DÍA 3: SALEKHARD. FESTIVAL DEL DÍA DEL PASTOR 
Desayuno y traslado al Festival del Día del Pastor en Salekhard. En la tundra, los renos 
son un símbolo del significado de la vida: proporcionan comida, ropa y calor. El festival se 
basa en las tradiciones culturales y espirituales de los indígenas del Norte, y por lo tanto 
todas las actividades celebradas en el Día del Reno están orientadas a su apoyo y 
preservación. El espectáculo principal del festival es una amplia variedad de carreras de 
renos, en forma de trote, sobre un trineo, sobre esquís tirados por un reno y sobre los 
propios renos. También se celebran competiciones de deportes nacionales como el salto 
con trineo, el lanzamiento del tynzyan (lanzar una cuerda buscando que entre en un palo 
de madera), la caza con esquís, el lanzamiento de hacha de larga distancia, la lucha libre 
o el tiro de cuerda. Aparte de las competiciones, también hay ferias en las que se venden 
productos de artesanía hechos con huesos y piel de reno, abalorios y muchas otras 
cosas más. También se puede disfrutar de platos típicos hechos con carne de reno y 
carne congelada. Noche en hotel, habitación doble (D). 
 
DÍA 4: SALEKHARD – KHARP – MONTAÑAS URALES POLARES 
Desayuno en el hotel y traslado (1 hora y media) a la localidad de Kharp, ubicada al norte 
de Salekhard y al pie de las Montañas Urales Polares. Montados en motos de nieve o en 
trineo de renos y justo al norte del pueblo, nos adentraremos en el vasto entorno salvaje 
y cruzaremos las Montañas Urales Polares, cuya localización (66-68º N., 63-67º E.) se 
extiende desde el noreste hasta el sudoeste. Antes de unirse en la planicie costera, las 
montañas Urales, se extienden de nuevo a través del valle del río Sob y siguiendo su 
curso junto a una línea ferroviaria norteña Trans-Ural que conecta Seida y Labytnangi. En 
esta zona se ven las últimas arboledas de las montañas Urales Polares, dentro de unos 
valles protegidos del viento. Los Nenets te darán la bienvenida con una taza caliente de 
«chai». Noche en chum (tienda tradicional nenet). Pensión completa. 
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DÍAS 5 AL 8: CAMPAMENTO NENET  
Convivencia con la familia Nenet, que seguirá su modo de vida tradicional, que apenas 
ha cambiado en el último siglo. Vivirás en los hogares de los indígenas del norte y podrás 
conocer su modo de vida, cocinar platos nacionales y ayudar a erigir sus tiendas, además 
de realizar rituales. Nos podremos sumergir en la vida real de los nómadas, residir en sus 
tiendas y conocer su cultura única, llena de antiguas tradiciones. Podrás participar de las 
tareas diarias como cortar madera, hacer fuego, preparar la comida, recoger agua y 
ayudar con los renos. Durante el día podremos realizar excursiones con raquetas de 
nieve a las hermosas Montañas Urales Polares.  Noche en chum (compartida). Pensión 
Completa. 
 
DÍA 9: CAMPAMENTO NENET – SALEKHARD  
Después de compartir el desayuno con la familia, nos dirigiremos en moto de nieve o en 
trineo de renos a Kharp, donde nos recogerá un coche que nos trasladará a Salekhard. 
Por la tarde tendrás la opción de tomar una banya (sauna rusa). Noche en el hotel, 
habitación doble (D). 
 
DÍA 10: SALIDA DEL VUELO A MOSCÚ Y CONEXIÓN CON EL VUELO DE REGRESO A 
ESPAÑA 
Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto a las 7:30h de la mañana para tomar el vuelo a 
Moscú de las 9:10h. Llegada al aeropuerto de Domodedovo a las 10:10h para conectar 
posteriormente con un vuelo de regreso a España. Fin del programa. 
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INFORMACIÓN 
 
El área autónoma de los Yamalo-Nenets es un país entero ubicado en el centro de la 
parte norte más distante de Rusia. Está localizada en la planicie siberiana occidental, la 
más grande del mundo de estas características. Una pequeña parte de este territorio se 
sitúa en las laderas orientales de los Urales Polares (la ciudad de Payer). Se considera el 
Ural Ártico al territorio que va desde el nacimiento del río Khulga en el sur hasta la 
montaña Konstantinov Kamen en el norte. En las cordilleras este y oeste del Ural Ártico 
se unen la taiga y la tundra del río Pechora y las tierras bajas de la Siberia occidental. El 
territorio de la Montaña Ural Ártica ocupa más de 25.000 km2. 
 
Yamalia es el territorio habitado tradicionalmente por la escasa población indígena del 
norte:  Nenets, Khanty, Selkup y Komi (Zyryane). Estos pueblos han vivido en las altas 
latitudes durante miles de años, lo que les ha llevado a forjar una llamativa y original 
cultura adaptada al máximo a las severas condiciones naturales del Ártico. Los Nenets 
del Ártico siberiano son los guardianes de un tipo de pastoreo de renos que es único en 
su especie. A través de una migración anual de más de un millar de kilómetros, estas 
gentes movilizan enormes rebaños de renos desde los pastos veraniegos del Norte 
hasta los invernales, situados justo al sur del Círculo Polar Ártico. 
 
Aunque en verano las temperaturas se sitúan entre los 5º C y los 25º C igualmente 
pueden seguir siendo frías debido al viento. Respecto a las temperaturas invernales 
pueden llegar a situarse POR DEBAJO de -60C. En la tundra, la temperatura invernal 
MEDIA es de -25º C a -30º C. 
 

NOTAS  
 
El guía adaptará las actividades del programa a las características del grupo. El orden y 
contenidos de la expedición pueden variar. La ruta y el contenido se adaptarán en 
función de las condiciones y de las opciones que se ofrezcan en cada ocasión. Los 
Nenets pueden trasladar su campamento en cualquier momento, por lo que la ubicación 
definitiva para resguardarse solo se conocerá justo antes de partir.  
 
Durante la expedición será crucial la cooperación de todos los participantes. En este viaje 
no habrá cocinero, y aunque normalmente nos cocinarán las mujeres Nenet es 
recomendable siempre ofrecer cualquier tipo de ayuda.  
 
El programa variará en función de las condiciones climatológicas, de la nieve y del hielo, 
así como de la presencia de animales y de las decisiones de los guías en ese momento. 
La estancia en las tiendas será compartida.  
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PRECIOS  
Por persona: 

    Grupo de 6 pax:  3.250 € 
 Suplemento individual: por favor, consúltenos  

   
 

INCLUYE 
 Vuelos Moscú-Salekhard / Salekhard-Moscú 

 Alojamiento en el Airhotel Domodedovo*** (habitaciones dobles) 

 Alojamiento en hotel *** en Salekhard (habitaciones dobles) 

 Comidas según lo especificado en el programa 

 Traslados según lo especificado en el programa 

 Estancia con familia local 

 Visita al Festival del Día del Pastor 

 Guía local 

 Guía antropológico X-plore 

 Raquetas de nieve  

 Actividades según lo indicado en el programa 

 Equipo de seguridad ártica 

 Teléfono SAT, localizador, cargador solar 

 Tiendas, herramientas de cocina, kit de primeros auxilios 

 
NO INCLUYE 

 Vuelos desde/a Moscú 

 Carta de invitación (visado ruso) 

 Gastos personales como bebidas, entradas, llamadas de teléfono, etc. 

 Seguro de viaje 

 Exceso de equipaje 

 Ropa y equipamiento individual, colchoneta para dormir, mochila, ropa de abrigo, 
botas de invierno (contacte con nosotros para que le aconsejemos y/o alquilar el 
material polar) 

 Cualquier servicio en Moscú  

 Llamadas telefónicas por satélite (2€/minuto) 

 Todos los servicios no especificados en el apartado «Incluye» 
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IMÁGENES DEL VIAJE  
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CONDICIONES GENERALES 

 
 
 
DATOS DE VIAJE - SIBERIA: 
 

 Fecha de confirmación del viaje: 10/02/2021 
 Grupo mínimo: 3 pax 

 
FORMAS DE PAGO 
 

 40 % del importe total por persona en concepto de reserva. 
 El importe restante se pagará dentro de 45 días naturales de la fecha de salida. 
 En caso de no alcanzar el grupo mínimo en la fecha de confirmación el precio de 

venta será recotizado según el número de participantes o X-plore procederá a la 
devolución total del anticipo pagado si el cliente lo desea.  

 Tras la fecha de confirmación entran en vigor los gastos de cancelación. 

 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 

 Una vez emitidos, los billetes aéreos conllevan 100% de gastos, a los que habrá 
que añadir los gastos de gestión de la reserva y los gastos de penalización o 
anulación que dependerán de la antelación con la que se realice la misma. 
Pregúntanos por el seguro adicional de cancelación.  

 Condiciones generales de gastos de cancelación servicios terrestres: 
o Entre 60 y 26 días antes de la fecha de salida:  20% 
o Entre 25 y 16 días antes de la fecha de salida:   50% 
o Entre 15 y 11 días antes de la fecha de salida:   75% 
o Entre 10 días y la no presentación a la hora de salida:  100% 

 Condiciones específicas de gastos de cancelación servicios terrestres: 
o Dado que el viaje es en grupo y la singularidad de la logística y del destino 

de este viaje en específico, si el cliente desiste del viaje, después de la 
formalización con la paga y señal, ésta no será reembolsada. Si el cliente 
desiste del viaje después del pago completo del viaje, el total 
correspondiente a los servicios terrestres no será reembolsado. Además, el 
cliente deberá indemnizar a la agencia de viajes con el abono de los gastos 
de gestión y los gastos de anulación justificados. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

 La disponibilidad de los servicios ofertados en el presente programa y 
presupuesto solo se garantizará a partir de la formalización y confirmación de la 
reserva. 
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 Los precios han sido cotizados al precio de la moneda local. Debido a la 

fluctuación de esta moneda, los precios serán revisados hasta 21 días antes de la 
salida pudiendo variar el precio del viaje, de lo que te informaremos puntualmente. 

 El precio es en base a una compañía y clases aéreas disponibles en la fecha de 
realización de este presupuesto. Sujeto a variación según la disponibilidad final en 
el momento de efectuar la reserva en firme. 

 Las tasas aéreas pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. 
 Si se realizaran modificaciones propuestas y/o aceptadas por el consumidor antes 

de la salida, deberá abonar cualquier suplemento en el acto tras recibir el nuevo 
presupuesto de los cambios. 

 
CONDICIONES ADICIONALES 
 
Zonas geográficas de riesgo. El cliente manifiesta haber sido informado por X-plore de 
la situación política de los países a visitar y de los riesgos implícitos al viaje. Además de 
ello, se informa al consumidor que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona 
información sobre recomendaciones específicas según destino a través de Internet 
(http://www.mae.es) o por cualquier otro medio. 
 
Visados y permisos: El cliente es responsable de cumplir los requisitos y obtener un 
visado al país de destino, tener sus vacunas actualizados y tener con si mismo los 
medicamentos de necesidad y uso personal. No obstante, puede pedir asesoramiento al 
equipo de X-plore y será asistido cuando el cliente lo considere oportuno.  
 
Condiciones meteorológicas. Todas las actividades son sujetas a las condiciones 
meteorológicas locales, el programa del viaje puede ser modificado o cancelado última 
hora por X-plore sin aviso previo, aunque siempre se intentaré de prevenir y avisar con el 
mayor tiempo previo posible, decisión final y responsabilidad será asumido y ejercido por 
el guía de X-plore en destino, sin o con comunicación con la dirección de la agencia.  
 
Nivel físico y técnico de las actividades. El cliente tiene la obligación de leer y 
comprender toda la información facilitado por X-plore relevante al viaje previamente y 
preguntar en caso de dudas aclaraciones sobre el nivel exigido en una actividad 
determinada. Además, tiene la obligación de información sobre su estado físico, posibles 
enfermedades u otras restricciones físicas que podrán incluir el buen desarrollo de la 
actividad para sí mismo o uno de los otros participantes o guía de la actividad. Es la 
responsabilidad y deber del guía X-plore en destino de evaluar el estado físico del 
cliente y aceptar o, posiblemente, negar el cliente para participar en la actividad antes o 
durante el desarrollo de la actividad.   
 
 
 
 


