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DESPEGUE HACIA LAS 

ESTRELLAS    

 

5 días / 4 noches 

4 días / 3 noches 
 

COMENTARIO 

 

Viaje al cosmódromo Baikonur  

Contemplación del lanzamiento de nave espacial 

  
Dónde se realiza el viaje: Kazajistán  

Itinerario, ciudades: Baikonur 

Duración del viaje: 4 días / 3 noches; 5 días / 4 noches 

 

Convertirse en un turista espacial y volar al cosmos hoy en día es muy caro. Pero ¡es posible! 

entrar en el sanctasanctórum de los cosmonautas rusos - el legendario cosmódromo Baikonur. Aquí 

se originó la conquista del espacio por la humanidad, se llevó a cabo el lanzamiento del primer 

satélite artificial de la Tierra y el primer vuelo espacial tripulado, aquí se pronunció la palabra más 

memorable en la historia de la astronáutica, la legendaria "¡Vamos!" 
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Una excursión corta al cosmódromo Baikonur incluye la observación en directo del lanzamiento 

de naves espaciales, participación en actividades previas al lanzamiento, conocimiento con 

complejos de lanzamiento y de ingeniería del cosmódromo, reuniones con los directores y personal 

del cosmódromo, visita de plataformas y complejos de lanzamiento, museo y casa de Gagarin y 

mucho más, que los demás pueden ver sólo por la tele. 

El cosmódromo Baikonur - el primer y más grande cosmódromo en el mundo con una superficie 

total de 6717 kilómetros cuadrados, se encuentra en el territorio de Kazajistán. Desde aquí se 

lanzaron las naves espaciales tripuladas de tipo “Vostok”, “Voskhod”, “Soyuz”, estación orbital 

de tipo “Salyut”, “Mir”, sistema de uso múltiple “Energia” - “Buran”, naves espaciales 

interplanetarias y satélites artificiales de la Tierra. 

¡Bienvenidos a la cuna de la cosmonáutica - el cosmódromo "Baikonur"! 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Programa de 4 días: 

Día 1. Baikonur. 

Llegada a Baikonur con una de las opciones que se ofrecen a continuación. Encuentro en el puesto 

de control №1 / en aeropuerto Krayniy / Estación de ferrocarril de Tyuratam. Alojamiento en el 

hotel «Tsentralnaya/Central». Descanso en el hotel. 

 

Día 2. Programa de excursiones por Baikonur. 

Desayuno en el hotel. Excursión por Baikonur: traslado a la plataforma №2, el Museo del 

cosmódromo de Baikonur, Casas conmemorativas históricas de Sergey Korolev y Yuriy Gagarin, 

Transbordador espacial «Burán», Visitación del complejo de medición «Saturn», traslado a la 

plataforma № 250А, Visita al puesto de mando del cohete lanzador «Energía/Energiya», visita al 

complejo de medición «Saturn». Regreso al hotel. Descanso. 

 

Día 3. Baikonur. 

Desayuno en el hotel. Excursión por Baikonur: Museo de Historia del Cosmódromo de Baikonur, 

excursión por la ciudad: (paradas: plazas, monumentos, el lanzador «Soyuz», memorial / 

monumento conmemorativo a los coheteros caídos), Traslado a la plataforma № 17, despedida de 

la tripulación del hotel «Kosmonavt», visita al Callejón de los Cosmonautas, traslado a la 

plataforma 254, observación del informe de la tripulación de los astronautas, traslado a la 

plataforma 31, Complejo de Lanzamiento, Traslado al Punto de Observación. 

 

Día 4. Baikonur. 

Observación del lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-12 a las 00:14, traslado a la ciudad. 

Descanso. Desayuno en el hotel. Entrega de habitaciones antes de las 12:00. Salida. 
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Programa de 5 días: 

Día 1. Llegada a Baikonur. 

Llegada a Baikonur con una de las opciones que se ofrecen a continuación. Encuentro en el puesto 

de control №1 / en aeropuerto Krayniy / Estación de ferrocarril de Tyuratam. Alojamiento en el 

hotel «Tsentralnaya/Central». Descanso en el hotel. 

 

Día 2. Programa de excursiones por Baikonur. 

Desayuno en el hotel temprano en la mañana. Excursión por Baikonur (a partir de las 06:00 h): 

Traslado a la plataforma 112, Observación de la retirada del cohete desde el edificio de ensamblaje 

y pruebas, Observación de la transportación del cohete «Soyuz» en el cruce ferroviario de 

Gagarinskiy Start (Plataforma Gagarin). Traslado a la plataforma 1: Observación de la instalación 

del cohete «Soyuz» en el complejo de lanzamiento, Visita del monumento a los conquistadores 

del espacio. Traslado a la plataforma 2, el Museo del cosmódromo de Baikonur, Casas 

conmemorativas históricas de Sergey Korolev y Yuriy Gagarin, Transbordador espacial «Burán», 

Traslado a la plataforma 250A edificio 60, Visita al puesto de mando del cohete 

«Energía/Energiya», Traslado a la plataforma 41, lugar de la muerte del mariscal Mitrofán 

Nedelin, Traslado a la plataforma 45, visitación de la plataforma / el complejo de despegue, 

Traslado a la plataforma 23, Visitación del complejo de medición «Saturn». Regreso al hotel, 

descanso. 

 

Día 3. Baikonur. 

Desayuno en el hotel. Traslado a la Escuela Espacial Internacional (museo) (14:00-15:00). Tiempo 

libre. Noche en el hotel. 

 

Día 4. Baikonur. 

Desayuno en el hotel. Continuación del programa de Baikonur: Museo de Historia del 

Cosmódromo de Baikonur, Visita de la ciudad (paradas: plazas, monumentos, el lanzador 

«Soyuz», memorial / monumento conmemorativo a los coheteros caídos), traslado a la plataforma 

17, despedida de la tripulación del hotel «Kosmonavt», visita del Callejón de los Cosmonautas, 

traslado a la plataforma 254, observación del informe de la tripulación de los astronautas, traslado 

a la plataforma 31, Complejo de Lanzamiento, Traslado al Punto de Observación. 

 

Día 5. Baikonur. 

Observación del lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-12 a las 00:14, traslado a la ciudad. 

Descanso. Desayuno en el hotel. Entrega de habitaciones antes de las 12:00. Salida. 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

En el coste del programa está incluido: 

Recibimiento/despedida en la estación ferrocarril / frontera №1; 

Servicios de transporte según el programa, incluyendo recibimiento/despedida en el aeropuerto; 

Alojamiento con desayuno en habitaciones dobles, en el hotel Centralnaya 3*; 

Permisos necesarios para el programa del viaje; 

Observación del lanzamiento espacial; 

Excursiones según el programa del viaje. 

 

En el coste del programa no está incluido: 

Vuelos internacionales; 

Seguro; 

Permiso para sacar fotos y video; 

Comida. 

 

Servicios adicionales: 

Traslado al aeropuerto de Kyzylorda - Puesto de control №1 (solo de ida): 

Sedán - 300 USD / vehículo; 

Mercedes Sprinter (hasta 18 asientos) - 400 USD / vehículo; 

Autobús Setra / King Long (hasta 50 asientos) - 500 USD / vehículo. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERÉS 

 

 


