
 
 

 
 

 Como parte del proyecto ambiental de Baikal "Guarda / Mira Baikal", se planifica un 

flujo turístico semanal desde la Federación de Rusia, los países vecinos y especialmente 

países en el extranjero de 1000 o más personas, que, con el consentimiento previo de 

ellos, están involucrado en varios eventos para soporte de marketing. También se está 

diseñando la organización de una conexión aérea regular de vuelos chárter directos con 

Moscú, y más tarde con otros países del mundo, a un precio muy inferior al del mercado. 

        Para mejorar la imagen rusa y con otros objetivos,, estamos explorando la posibilidad 

de una cooperación mutuamente beneficiosa con los esfuerzos conjuntos de los socios del 

proyecto y las mejores prácticas de Producción de TV  en la filmación en las siguientes 

áreas: 

        • Turismo, voluntariado en el lago Baikal; 

        • Argados, bromistas en el lago Baikal; 

        • Competiciones, concursos, emulaciones, atracciones de feria  en el lago Baikal; 

        • Celebridades en el lago Baikal, recreación, filmación, espectaculos, reсitales, 

conciertos y otras giras con la organización competente de logística de alta calidad y 

riders a un precio mucho más bajo que en el mercado; 

        • Una plataforma conveniente para probar, entrenar, formar y cultivar celebridades 

potenciales; 

        • Cualquier otro proyecto técnicamente posible en esta región,  donde, si es 

necesario, se desarrollarán a fondo y agregarán  los parámetros requeridos y las 

condiciones VIP;; 

• Organización de visitas al flujo turístico de proyectos de televisión con fines de 

marketing, educativos, de imagen y otros con diversos formatos: excursiones, extras, 

espectadores, participantes, etc. 

• La oportunidad de convertirse en miembro de la gira estrella de su ídolo en el set, , 

espectaculos, reuniones creativas, conciertos y otros eventos; 

• Con el apoyo y la asistencia de los socios en el proyecto, especialmente países 

lejanos en el extranjero y expandiendo la cooperación con esos países, se está 

considerando la posibilidad de organizar transmisiones mutuamente beneficiosas de la 

Producción de la Federación Rusa en estos territorios. 
 


