
 
 

 
 

Lista de atracciones que se pueden visitar en un proyecto relacionado con el lago 

Baikal para su presentación por parte de los socios de ventas con fines de marketing 

(es posible realizar ajustes) 

1. Visita panorámica de Irkutsk, visitando lugares históricos, museos, lugares de 

recreación y entretenimiento. 

2. Visita panorámica de Angarsk, visitando lugares históricos, museos, lugares de 

recreación y entretenimiento. 

3. Visite Taltsy, un museo de la vida antigua en un lugar pintoresco (a 40 km de Irkutsk, a 

20 km de Listvyanka, el museo carece de guías). 

4. Visite Lukomorye (máximo 40 minutos en el tiempo). 

5. Visita Listvyanka: 

➢ Dar un paseo en un bote de recreo 

➢ Tome un paseo en bote a motor hasta la Piedra del Chamán 

➢ Visitar el Museo Limnológico de Baikal 

➢ Sube a la plataforma de observación del Observatorio Solar 

➢ Sube en el telesilla a la plataforma de observación Kamensky Cherskiy con 

impresionantes vistas del lago Baikal 

➢ Visita nerpinary 

➢ En invierno, puede montar perros de trineo, hivus o motos de nieve en los 

alrededores. 

➢ Da un paseo por el hielo y toma hermosas fotos 

➢ Ve al baño 

➢ Pesca de invierno 

➢ Patinaje, esquí 

6. Tome un paseo en el Circum-Baikal Railway (Circum-Baikal Railway) (la capacidad 

del tren es de 500 personas) 

7. Haga un viaje a Arshan (a 200 km de Irkutsk): 

➢ Ver el valle de Tunka 

➢ Ir a manantiales minerales 

➢ Visita Datsan budista 

➢ Sube el desfiladero a la cascada 

➢ Visite el mercado de recuerdos de Mongolia 

➢ Nade en las piscinas termales "Perla" 

➢ Ir al desierto de Nilova 

➢ Ver en la carretera Buurhan-Babai 



 
 

 
 

➢ Visitar la yurta Buryat (museo) 

➢ Subiendo al Pico del Amor - un día completo de excursión, una ruta muy difícil 

➢ Ve al trono de Genghis Khan 

➢ Ir a volcanes antiguos 

➢ Visitar la Copa de la Virgen 

8. Visite el lago Khubsugul en Mongolia (vea la vida de los mongoles nómadas, los 

pastizales de yak) 

9. Haga un viaje al pueblo de Buryat de Ust-Orda (a 70 km de Irkutsk): 

➢ Visite el museo local de la tradición local 

➢ Conoce al chamán Buryat 

➢ Visita el ethnopark Golden Horde 

➢ Participa en un taller de baile 

➢ Participa en un taller sobre escultura de buuz 

➢ Pruebe platos de la cocina nacional de Buriatia 

10. Visite el pueblo de Old Angasolka: 

➢ Visite la casa museo de la familia Roerich (no hay pinturas originales en el museo) 

➢ Visite el campamento de escalada infantil y juvenil "Angasolka" (será interesante 

para los amantes de la escalada) 

11. Visite el pueblo de Slyudyanka: 

➢ Visite la estación (hecha completamente de mármol de Baikal) 

➢ Ir al Museo de Minerales Valery Zhigalov 

➢ Visite el cabo Shamansky entre la ciudad de Slyudyanka y el antiguo pueblo 

siberiano de Kultuk (a 10 minutos en coche del pueblo de Slyudyanka) 

12. Visite el complejo "Montaña Sobolinaya" (Baikalsk): 

➢ Organización de un recorrido por los lagos cálidos 

➢ Sube al Monte Monomakh gorro más cercano (a 5 km de los lagos cálidos) 

➢ Organización de un recorrido por Mount Devil's Finger 

➢ Visita el parque Wookiee 

➢ Subir a la plataforma de observación "900 marca" 

➢ Esquí de invierno o snowboard 

➢ Visite un baño de hielo (un baño de hielo puro en el lago) 

➢ Paseo en tubo 

➢ Motos de nieve 

➢ Monta una banana 

➢ Trineo de perros 



 
 

 
 

13. Visite el Festival de la Fresa en Baikalsk (generalmente en julio, la fecha se conocerá 

solo en 1.5-2 meses) 

14. Visite el pueblo de Bolshoi Goloustnoye: 

➢ Vaya al "Lago seco" (3 km a pie, necesita una guía que lo acompañe, sin una guía no 

será interesante) 

➢ Puedes subir a la plataforma de observación (a pie) 

➢ Camina hasta la cueva Okhotnikov (10 km en autobús, 5,5 km a pie) 

➢ En la temporada de invierno, desde aquí, en hielo, puedes llegar a la  

bahía arenosa (35 km, puedes tomar un hivus) 

15. Visita la bahía de Peschanaya 

➢ Visite la roca Gran campanario y los acantilados de la observación (a pie) 

➢ Visitar la piedra cormorán 

16. Visita la bahía de Aya 

17. Ir al mar pequeño: 

➢ Visita la fuente del claro de cebolla 

➢ Visita el barro curativo de los lagos Krestovsky 

➢ Visite el asentamiento de Kurykan en el cabo Aral 

➢ Ir a la gruta de Aral cueva 

➢ Visitar el Golfo de Karma 

➢ Visita la tienda de piedra 

➢ Visita la garganta de Sarma 

➢ Visita las bahías de Mukhor y Kurkut 

➢ Visitar las islas del mar pequeño (en barco) 

➢ Visita la estepa de Tazheran 

➢ Visitar las cuevas de las estepas de Tazheran 

➢ Visite la Galería de la Edad de Piedra en el acantilado de Sagan-Zaba (en barco, todo 

el día) 

➢ Visita la fortaleza de Kurykan en el cabo Krestovsky 

➢ Visite Cape Ryty (zona anómala, muy lejos) 

➢ Visita la orilla del oso pardo 

➢ Visitar Ehe-Yord (20-30 km) 

18. Ve a la isla. Olkhon 

➢ Ve a la roca de Shamanka o al cabo Burhan 

➢ Ir al cabo Khoboy 



 
 

 
 

➢ Ir al cabo Khorin-Irgi 

➢ Ir al cabo Sagan-Khushun 

➢ Ir al cabo Budun 

➢ Ve al cabo Khorogaya y al muro de Kurykansky (un viaje a la UAZ, aterrador y 

peligroso, toma medio día) 

➢ Ir al lago Hanhui 

➢ Ir a la bahía de Nyurgan 

➢ Ir al monte Jima 

➢ Visite la estupa budista en la isla de Ogoy (en bote o motonave) 

➢ Ve a la bahía de Sarai (puedes ir a pie si vives en Khuzhir, básicamente toda la base 

allí) 

19. Ir a la bahía de Chivyrkuisky: 

➢ Visite la fuente termal Serpentina 

➢ Visita Pantanos de Aves Chivyrkuya 

20. Visite las islas Ushkany y vea la colonia de focas Baikal (salida de la isla Olkhon) 

21. Visita el pueblo de Enkhaluk: 

➢ Visita las aguas termales de Zagza 

➢ Ir a la bahía de la falla 

➢ Visita una gran playa de arena 

➢ Museo "Omulevsky Baikal" pueblo de Sukhaya 

➢ Visite el puerto de aves en el Delta del Selenga 

➢ Visita el bosque de abedules de Fofonovskaya 

22. Visita la bahía de Barguzinsky: 

➢ Visitar el parque-museo ecológico y etnográfico "Svetlaya Polyana" 

➢ Visite el lago espiritual sagrado en Maksimikha 

➢ Visita la península de Nariz santa 

23. Un viaje a Severobaykalsk y Nizhneangarsk (el tren desde Irkutsk dura 36 horas, o un 

avión pequeño en 1.5 horas, un avión grande no abordará allí, un aeropuerto muy 

pequeño): 

➢ Ver el monumento a BAM (punto norte) 

➢ Visite el Museo BAM en Severobaikalsk 

➢ Viaje en tren a BAM 

➢ Visitar el lago Frolikha en Severobaykalsk (en barco) 



 
 

 
 

➢ Visite el cabo Kotelnikovsky en Severobaykalsk (en un barco 40 min) 

➢ Visita la isla Yarki en Nizhneangarsk 

➢ Visite 4 manantiales termicos principales (5-6 días, incluidas las tormentas) 

➢ Visite Khakusy (a pie con una escolta, es posible un encuentro con un oso) 

24. Visita Shumak (en helicóptero desde Irkutsk) 

➢ Ir a la montaña de los niños (pilares de Huuhain-Had) 

➢ Visitar lugares de culto para los espíritus hermanos Dolzhon y Molzhon 

25. El pueblo de Shamanka (a 50 km de Irkutsk, rafting desde el pueblo. Rápido, 2 días) 

26. Rafting en el río Kitoi de las cabeceras a Angarsk (extremo) 

27. globo aerostático 

28. Realiza un viaje al lago Baikal en un barco (según la ruta, el barco y las fechas) 

29. Visita panorámica de Buriatia, visitando lugares históricos, museos, lugares de 

recreación y entretenimiento. 

30. Participación en la acción para preservar la naturaleza única del lago Baikal, plantando 

su propio árbol y otras acciones diversas dirigidas a la actividad ambiental y la protección 

del medio ambiente. 

31. Organización de su aniversario, boda, otro evento colectivo en el lago Baikal, donde 

puede brindar una experiencia inolvidable a sus amigos, familiares y conocidos, pasando 

tiempo juntos. 

32. Un viaje a proyectos de televisión en varios formatos: excursiones, extras, 

espectadores, participantes, etc. 

33. Un viaje con un ídolo para filmar, reuniones originales, actuaciones, conciertos y otros 

eventos. 


