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Federación Rusa 
EL VERANO DEL ZAR 

(Ref. AG15_FR) 
 
 

Cruzamos Europa para llegar al país de los zares, visitando la desconocida Bielorrusia. 
 

Moscú 
Entre los lugares más famosos de Moscú se encuentran el Kremlin, la fortaleza de los zares, en él se encuentran varios palacios 
como el gran palacio o el palacio facetado; además de varias iglesias como la de la anunciación o la de Iván III de Rusia, también 
conocido como Iván el Grande. Rodeando a todos los edificios están la Muralla, que incluye las torres del Kremlin. 
Junto al Kremlin está la Plaza roja, con la famosa Catedral de San Basilio, finalizada en 1561 y mundialmente conocida por sus 
cúpulas de colores. En esta plaza también está el Museo Nacional de Historia y el GUM, uno de los centros comerciales más 
grandes del mundo, construido en época soviética y después privatizado, pasando a ocuparse por las más elitistas marcas, el 
edificio que cuenta con un puente e innovadoras bóvedas de metal y cristal. Su arquitecto Vladímir Shújov fue responsable de 
construir varias de las señales de identidad de Moscú durante la época soviética; entre otras la Torre de Shújov, sólo una de 
muchas torres hiperboloide diseñadas por Shújov. Por su parte, el Museo Nacional de Historia fue mandado construir por el 
emperador Alejandro II en 1872. Las salas en que se dividen el museo están fielmente recreadas y decoradas con motivos de los 
distintos períodos a los que representa, que son desde la antigüedad hasta comienzos del siglo XX. Está considerado como el 
tesoro nacional de Rusia. 
 

San Petersburgo 
Es la segunda ciudad en importancia de Rusia, y también es su "capital turística". Esta ciudad imperial, fundada en el año 1703 
por el emperador ruso Pedro el Grande como la nueva capital de Rusia en el delta del río Neva, llena de historia de los zares 
rusos, intrigas de la corte y revoluciones. 
Ahora San Petersburgo es un lugar fascinante que cautiva el ojo del visitante con sus numerosas muestras de arquitectura, 
museos, palacios, parques, anchas avenidas, puentes espectaculares y elegantes monumentos. 
 El río Neva y los canales cruzan la ciudad y permiten hacer paseos en barco y disfrutar de las vistas desde sus orillas. Aparte de 
sus atracciones turísticas más clásicas, visitas culturales (museos, palacios, catedrales, teatros), en los últimos años se ha 
desarrollado una amplia oferta de ocio, diversión y restaurantes. San Petersburgo puede ser un lugar ideal para empezar a 
conocer Rusia moderna. 
 

Minsk 
Visitar Minsk, capital de Bielorrusia, es como entrar en el túnel del tiempo para volver a una sociedad soviética en la que el reloj 
se ha detenido en el año 1960. Por lo tanto, es una singular y fascinante experiencia. Una visita a Minsk es ideal para quienes 
están interesados en la historia, o fascinados por el modo de vida socialista, o para aquellos que simplemente quieren 
experimentar algo diferente fuera de las habituales rutas turísticas Europeas. 
Escrupulosamente limpia, con amplios bulevares y plazas alineadas con grandiosos bloques de edificios, se intercala con 
amenazantes estatuas de Lenin, monumentos de guerra y símbolos soviéticos, creando un fascinante telón de fondo a orillas del 
río Svisloch. Uno de las primeros monumentos que llaman la atención es el Dom Ofitserov, un monumento gris oscuro en la 
Plaza de la Victoria, frente al cual siempre hay un altar encendido, dedicado a los soldados que liberaron la ciudad de los nazis. 
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DEL 2 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 
 

 
D Í A 

 

 

I T I N E R A R I O 
 

COMIDAS PERNOCTA 

2 ROTEMBURGO OB DER TAUBER - Área de autocaravanas 

3 ROTEMBURGO O.D. T. – BEESKOW - Camping 

4 BEESCOW – VARSOVIA - Aparcamiento adaptado 

5 VARSOVIA – BREST - Aparcamiento adaptado 

6 BREST – MIR – MINSK Cena Aparcamiento adaptado 

7 MINSK Almuerzo Aparcamiento adaptado 

8 MINSK – DUDUTKI – SMOLENSK - Aparcamiento adaptado 

9 SMOLENSK – MOSCÚ  - Aparcamiento adaptado 

10 MOSCÚ Almuerzo Aparcamiento adaptado 

11 MOSCÚ - Aparcamiento adaptado 

12 MOSCÚ - Aparcamiento adaptado 

13 MOSCÚ – VLADIMIR – SUZDAL  Cena Aparcamiento adaptado 

14 SUZDAL – YAROSLAVL  - Aparcamiento adaptado 

15 YAROSLAVL - Aparcamiento adaptado 

16 YAROSLAVL – ROSTOV – SERGEI POSAD - Aparcamiento adaptado 

17 SERGEI POSAD – REGIÓN DEL TVER - Aparcamiento adaptado 

18 REGIÓN DEL TVER – NOVGOROD  - Aparcamiento adaptado 

19 NOVGOROD - PUSHKIN - SAN PETERSBURGO  - Aparcamiento adaptado 

20 SAN PETERSBURGO Almuerzo Aparcamiento adaptado 

21 SAN PETERSBURGO - Aparcamiento adaptado 

22 SAN PETERSBURGO Cena espectáculo Aparcamiento adaptado 

23 SAN PETERSBURGO - Aparcamiento adaptado 

24 SAN PETERSBURGO – HARADOK - Aparcamiento adaptado 

25 HARADOK – BREST - Aparcamiento adaptado 

26 BREST - VARSOVIA - Aparcamiento 

27 VARSOVIA – DRESDEN  - Área de autocaravanas 

28 DRESDEN – DINKELSBÜHL - Aparcamiento 
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ITINERARIO DESGLOSADO  
 
DIA 2: ROTEMBURGO OB DER TAUBER 
Encuentro en el lugar asignado (la llegada se tiene que 
realiza a lo largo del día). Es importante acudir al 
Punto de encuentro con los depósitos de combustible 
y agua llenos y el depósito de agua sucia vacío. 
Visita libre a esta romántica ciudad amurallada, sus 
calles y plazas aún conservan todo su esplendor 
medieval. 
 

 
 
DIA 3: ROTEMBURGO OB DER TAUBER – BEESKOW 
Salida de Rotembourgo, dirigiendo a la localidad de 
Beeskow, en plena campiña Alemana, cerca de la 
frontera con Polonia. 
TRAYECTO APROX: 541 Km. 
 
DIA 4: BEESCOW – VARSOVIA 
Cruzaremos la frontera con Polonia, y nos dirigiremos 
hacia su capital Varsovia, pernoctaremos en un 
céntrico aparcamiento desde el cual nos podremos 
dirigir paseando hasta el centro de la ciudad antigua y 
de su famosa plaza de la Sirena, símbolo de la ciudad. 
Aquí nos reuniremos con nuestra guía y acompañante 
durante todo el viaje. 
TRAYECTO APROX: 497 Km. 
 
DIA 5: VARSOVIA – BREST 
Por la mañana realizaremos una visita guiada al centro 
histórico de la ciudad, destruido completamente a raíz 
del Alzamiento de Varsovia en 1944, reconstruido 
meticulosamente después de la guerra, siendo 
declarado en 1980 Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. 
Salida dirección Bielorrusia. 
Ya en la frontera Bielorrusa, realizaremos todos los 
trámites necesarios de entrada al país perteneciente a 
la antigua Federación Rusa. 
Nos dirigiremos hacia la ciudad de Brest. 
TRAYECTO APROX: 195 Km. 
 

 
 
 
DIA 6: BREST – MIR – MINSK 
Por la mañana nos dirigiremos a Visitar la fortaleza de 
Brest la cual es el segundo monumento más grande 
de la guerra en la ex Unión Soviética. Situada en el 
lugar donde entraron los alemanes en su invasión 
durante la segunda guerra mundial, la fortaleza se ha 
convertido en el símbolo de la valentía de sus 
defensores, por el duro asedio al que se vieron 
sometidos durante casi tres años. 
 

 
 
Visitaremos el castillo de Mir, reflejo del pasado. 
Cenaremos todos juntos para degustar la gastronomía 
local. 
TRAYECTO APROX: 350 Km. 
 
DIA 7: MINSK 
Por la mañana en autocar nos recogerán para realizar 
una visita panorámica por la ciudad de Minsk. Anya, 
nuestra guía nos descubrirá los lugares más 
emblemáticos de esta desconocida ciudad, entre 
otros, su famosa avenida Skorina con su excepcional 
arquitectura del estilo llamado (el imperio de Stalin), 
así como sus catedrales católicas y ortodoxas, sus 
plazas principales, su espectacular biblioteca, etc. 
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Almorzaremos en un restaurante local durante la 
visita 
Ya por la tarde, visitaremos un céntrico mercado de 
abastos. 

 
 
DIA 8: MINSK – DUDUTKI – SMOLENSK 
Nos dirigiremos al museo de los oficios y artesanías de 
Bielorrusia en Dudutki, esta visita nos llevara a un 
impresionante viaje al pasado.  
 

 
 
Durante la visita podremos apreciar el olor de la viruta 
fresca en un antiguo taller de carpintería, el sonido de 
un yunque, degustar el aguardiente casero, saborear 
el pan recién horneado. 
Cruzaremos la frontera con Rusia, donde 
pernoctaremos cerca de la localidad de Smolensk. 
TRAYECTO APROX: 339 Km. 
 
DIA 9: SMOLENSK – MOSCÚ 
Día dedicado a viajar hasta Moscú. Antes de entrar en 
la Ciudad, nos encontraremos con Tania nuestra guía 
en Moscú, la cual nos acompañara hasta la zona de 
pernocta. 
TRAYECTO APROX: 386 Km. 
 
DIA 10: MOSCÚ 
Por la mañana el autocar nos recogerán en el parking, 
con nuestros guías, nos llevara a realizar una visita 
panorámica de la ciudad.  
 

 
 
Almorzaremos en un restaurante durante la visita. 
Visitaremos el Kremlin y las maravillas que guarda, 
como la plaza de las catedrales, y su famoso  museo 
de la Armería, donde se guardan auténticos tesoros 
que forman parte de la historia de la nación. 
Visitaremos también la famosa Plaza Roja, símbolo de 
la ciudad y lugar emblemático  de la misma. 
 
DIA 11: MOSCÚ 
Nuevamente acompañados de nuestras guías, nos 
dirigiremos al centro de Moscú, visitaremos su famosa 
Plaza Roja, símbolo de la ciudad y lugar emblemático  
de la misma. 
Realizaremos una visita guiada por el mundialmente 
famoso metro de Moscú, donde describiremos sus 
impresionantes estaciones, auténticos museos bajo 
tierra. 
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Realizaremos un relajante paseo en barco por el rio 
Moskova, para disfrutar de las maravillas de la ciudad 
desde otra prospectiva. 
 

 
 
Ya al atardecer, pasearemos por la bulliciosa Vía 
Arbat, céntrica y famosa calle peatonal llena de 
artistas y cafeterías. 
 
DIA 12: MOSCÚ 
Día libre, para visitas y compras individuales. 
Se puede organizar alguna visita conjunta y 
acompañados de nuestra guía 
 
DIA 13: MOSCÚ – VLADIMIR – SUZDAL 
Empezaremos la ruta por el llamado Anillo de Oro, 
que nos llevará a recorrer los antiguos principados, de 
la historia de la Rusia de los Zares. 
 

 
 
El Anillo de Oro incluye un conjunto de ciudades de la 
región central de Rusia, en las que se encuentran 
distintos monumentos que representan la historia y la 
cultura de este país. Estos monumentos son 
principalmente kremlin, iglesias, catedrales y 
monasterios. 
Cena en grupo en restaurante de Suzdal. 
TRAYECTO APROX: 220 Km. 
 
DIA 14: SUZDAL – YAROSLAVL 
Visita guiada al museo de la construcción y casas de 
Madera de Suzdal, donde veremos diferentes formas 

de construcciones de madera, así como sus casa por 
dentro. 
Proseguiremos el viaje y llegaremos a Yaroslav. 
TRAYECTO APROX: 190 Km. 
 
DIA 15: YAROSLAVL 
Realizaremos una visita guiada de la ciudad más 
grande y elegante del “Anillo de Oro”. 
Pasearemos por su centro antiguo, llegando hasta la 
orilla del rio Volga. 
Visitaremos su famosa y antigua  catedral de San Elías.  
 

 
 
Tarde libre. 
 
DIA 16: YAROSLAVL – ROSTOV – SERGEI POSAD 
Visitaremos la localidad medieval de Rostov, tras los 
muros de su kremlin, parece que el tiempo se ha 
detenido. Rostov ha jugado un enorme papel tanto en 
la historia del país, Es una de las más antiguas 
ciudades rusas y la urbe más hermosa de la Rus 
nordeste.  
TRAYECTO APROX: 190 Km. 
 
DIA 17: SERGEI POSAD – REGIÓN DEL TVER 
Visitaremos el complejo monástico de Sergei Posad, 
(considerado el Vaticano Ruso),  lugar de peregrinaje 
de los fieles de la Iglesia Ortodoxa de todo el  mundo, 
por guardar entre sus muros la tumba de San Sergio. 
Realizaremos una completa visita guiada por sus 
iglesias y refectorio, solo visitables acompañados por 
un guía del monasterio. 
TRAYECTO APROX: 260 Km. 
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DIA 18: REGIÓN DEL TVER – NOVGOROD 
Hoy viajaremos por la carretera M-10, dirección a San 
Petersburgo. 
Realizaremos una visita guiada al kremlin de la ciudad 
de Novgorod y su famoso monumento dedicado al 
milenario al milenario de Rusia. 
TRAYECTO APROX: 360 Km. 
 
DIA 19: NOVGOROD - PUSHKIN - SAN PETERSBURGO 
Saldremos dirección Pushkin, donde visitaremos el 
famoso gran Palacio y los jardines de Tzarkoy Selo 
(aldea de los zares) también conocido como Palacio 
de  Catalina I, guiados por nuestras guías. 
TRAYECTO APROX: 170 Km. 
 
DIA 20: SAN PETERSBURGO 
Mañana dedicada a visitar el  Museo y palacio de “El 
Hermitag”, el museo más grande y uno de los famosos 
del mundo.  
 

 
 
Podremos descansar durante el almuerzo en un 
restaurante donde degustar la gastronomía local. 
Ya por la tarde, paseo por las céntricas calles y 
avenidas de San Petersburgo 
(Avenida Nevski…), la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazan, el puente del banco decorado con los míticos 
grifones de alas doradas, las galerías de la Gostiny 
Dvor…  
 
DIA 21: SAN PETERSBURGO 
Día dedicado a conocer San Petersburgo. 
Por la mañana nos recogerán en autocar para visitar 
los lugares más emblemáticos de la ciudad como San 
Salvador sobre la Sangre Derramada, Catedral de San 
Isaac, Fortaleza de San Pedro y San Pablo, etc. 
También realizaremos una excursión en barco privado 
por los canales de San Petersburgo. 
 

 
 
DIA 22: SAN PETERSBURGO 
Por la mañana nos dirigiremos al embarcadero, donde 
cogeremos un hovercraft que nos llevara hasta el 
palacio de Peterhoff situado en pleno Golfo de 
Finlandia. Con nuestras guías visitaremos parte del 
conjunto palaciego y sus majestuosos jardines. 
Por la tarde noche nos recogerán en autocar en el 
lugar de pernocta, para  llevarnos a un romántico 
restaurante del centro de la ciudad donde 
disfrutaremos de una cena con espectáculo. 
 
 

 
 
En el mismo autocar, realizaremos una visita nocturna 
guiada por la ciudad, para disfrutar de sus edificios 
iluminados, y del espectáculo único de la apertura de 
sus puentes sobre el río Neva. 
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DIA 23 SAN PETERSBURGO 
Día libre para compres y visitas individuales 
 
DIA 24: SAN PETERSBURGO – HARADOK 
Nos despediremos de San Petersburgo y nos 
dirigiremos hacia la frontera con Bielorrusia, para 
pernoctar en la ciudad de Haradok. 
TRAYECTO APROX: 646 Km. 
 
 

DIA 25: HARADOK – BREST 
A través de la autopista de Bielorrusia, llegaremos a la 
ciudad de Brest 
TRAYECTO APROX: 677 Km. 
 
DIA 26: BREST - VARSOVIA 
Tramites fronterizos de la frontera de Bielorrusia con 
Polonia, desde donde nos dirigiremos hacia su capital 
Varsovia.  
TRAYECTO APROX: 205 Km. 
 
DIA 27: VARSOVIA – DRESDEN 
Intentaremos llegar pronto a Desdén para visitar su 
famoso y reconstruido casco antiguo. 
TRAYECTO APROX: 643 Km. 
 
DIA 28: DRESDEN – DINKELSBÜHL 
Últimos quilómetros del viaje odnde llegaremos a la 
ciudad alemana de Dinkelsbüll. 
TRAYECTO APROX: 380 Km. 

Fechas 
DEL 2 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 
• Encuentro: Rotemburgo ob der Tauber. 
• Fin del viaje: Dinkelsbühl.  
• Recorrido total: 6.675 Km. 
• Etapa más larga: 646 Km. 
• Etapa más corta: 128 Km. 
• Días sin recorrido: 8 días. 

 
Precio por persona 
• 1.900 EUR 
 

o Mínimo 2 personas adultas viajando en el mismo vehículo. 
o IVA e impuestos incluidos.

 

El precio incluye 
• Organización y reservas. 
• Libro guía cuaderno de viaje y diario de ruta personalizado. 
• Presencia y servicios de 2 guías acompañantes de Buena Ruta durante todo el viaje en su propia autocaravana. 
• Presencia y servicios de un guía local acompañante de habla hispana durante todo el viaje por Polonia, Bielorrusia 
y Rusia. 
• Obtención del visado ruso. (Trámites, invitaciones y traducciones necesarias) 
• Seguro sanitario ruso. 
• Obtención del visado bielorruso de doble entrada. (Trámites, invitaciones y traducciones necesarias) 
• Asistencia en todas las fronteras. 
• Tasas de entrada/salida en fronteras. 
• Tasas de aparcamiento en sitios turísticos. 
• 23 pernoctas en aparcamientos adaptados. 
• 1 pernocta en camping. 
• 3 pernocta en áreas de autocaravanas. 
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VISITAS 
• Visita libre por la romántica ciudad medieval amurallada de Rotemburgo Ob Der Tauber en Alemania. 
• Visita libre nocturna por el centro antiguo de Varsovia. 
• Visita con guía local de habla hispana por el centro histórico de Varsovia. 
• Visita con guía local de habla hispana a la Fortaleza de Brest. 
• Visita con guía local de habla hispana por el Castillo de Mir. 
• Transporte en autocar privado y visita panorámica por la capital de Bielorrusia, Minsk. 
• Visita con guía local de habla hispana a un típico mercado de abastros en Minsk. 
• Visita con guía local de habla hispana al museo de los oficios y la artesanía de Bielorrusia en Dudutki. 
• Transporte en autocar privado y visita panorámica por la capital de Rusia, Moscú. 
• Visitas con guía local de habla hispana por el Kremlin, la Plaza de las Catedrales, el museo de la Armería y la Plaza 
Roja en Moscú. 
• Visita con guía local de habla hispana por el famoso metro de Moscú. 
• Ruta fluvial en barco por el río Moscowa en Moscú. 
• Visita libre por la Vía Arbat del centro de Moscú. 
• Día libre en Moscú. 
• Visitas con guía local de habla hispana por el museo de la construcción y las casas de madera en Suzdal. 
• Visitas con guía local de habla hispana por el centro antiguo de Yaroslavl y su catedral de San Elías. 
• Visita nocturna libre por Yaroslavl. 
• Visita con guía local de habla hispana por la localidad medieval de Rostov. 
• Visita con guía local de habla hispana por el complejo monástico de el “Vaticano Ruso” en Sergei Posad. 
• Visita con guía local de habla hispana por el kremlin y su monumento al milenario de Rusia en Novgorod. 
• Visita con guía local de habla hispana al Gran Palacio y los jardines de Tzarkov, conocido como el Palacio de 
Catalina I en Pushkin. 
• Visita con guía local de habla hispana por el famoso metro de Moscú. 
• Visita con guía local de habla hispana por el museo de El Hermitage. 
• Visitas con guía local de habla hispana por el las calles y avenidas del centro de San Petersburgo. 
• Transporte en autocar privado y visita panorámica por la ciudad de San Petersburgo. 
• Ruta fluvial en barco por los canales de San Petersburgo. 
• Transporte en hovercraft hasta Peterhoff y visita con guía local de habla hispana por el Palacio y los jardines de 
Peterhoff. 
• Transporte en autocar privado y visita panorámica nocturna para ver la apertura de los puentes de San 
Petersburgo sobre el río Nerva. 
• Día libre en San Petersburgo. 
• Visita libre por el casco antiguo de Dresdén. 
 
ALMUERZOS, CENAS Y FIESTAS FOLCLÓRICAS 
• Cena en romántico restaurante del centro de San Petersburgo, con espectáculo de folclore ruso en directo. 
• Cena en Minsk para degustar la gastronomía local bielorrusa. 
• Almuerzo en Mins durante la visita guiada. 
• Almuerzo durante la visita panorámica de la ciudad de Moscú. 
• Almuerzo en San Petersburgo después de las visita guiada por El Hemitage. 
• Cena en Suzdal. 
 

El precio no incluye 
• El vehículo (autocaravana, camper…) 
• Gastos extras y personales como autopistas, carburante… 
• Seguro de viaje o de gastos de cancelación. 
• Bebidas y propinas en las comidas incluidas. 
• Servicios no especificados como incluidos, en el apartado “el precio incluye”. 
 

Documentación necesaria 
• Pasaporte en vigor 6 meses a partir de la fecha de entrada en el país. 
• Permiso de circulación de la autocaravana. 
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• Carta Verde del seguro en regla. 
• Permiso internacional de conducción. 
• Carta de autorización al conductor de la autocaravana si ésta está a nombre de empresa u otra persona que no 
realice la ruta. Autocaravanas a nombre de empresa, es necesario adjuntar las escrituras. 
• Comunícanos si transportas otro vehículo en el garaje de tu autocaravana (motocicleta, coche eléctrico…) 
• Si vienes con tu mascota: Pasaporte Internacional y vacunas en regla del animal. 

 
A tener en cuenta 
• No existe ninguna precaución sanitaria especial. 
• La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas, junto con otras informaciones de tu interés, puede 
encontrarse en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: http://www.maec.es 
• Consulta el seguro de tu autocaravana a bien de tener cubierta la asistencia durante el viaje. 
• Consulta a tu operador de telefonía móvil el coste de las llamadas internacionales, en muchos casos es necesario 
activar el “Roaming” para poder realizar llamadas. 
• Trae tu emisora de radio, amenizará las etapas de carretera y estarás conectado con tu guía. 
 
 

 
Para contratar el viaje 
• Oficina en Barcelona: Cartagena, 332 – 08029 – Barcelona 
• Contacta con nosotros: (+34) 93 450 22 85 
• Escríbenos: info@buenaruta.com 
• Recuerda que la referencia de esta ruta es: El verano del Zar (AG15_FR) 
 
 
 

Condiciones de reserva 
• Precios calculados por persona, viajando un mínimo de 2 personas adultas en la misma autocaravana o vehículo. 
• Cierre de inscripciones: 22 de junio de 2015. 
• Para reservar una plaza al viaje es necesario el pago del depósito de 1.000 EUR (por autocaravana). 
• Resto del pago con un mínimo de 30 días antes de la salida. 
• Grupo mínimo de 7 autocaravanas. 
• De no completarse el grupo mínimo de vehículos necesario, la cancelación del viaje será comunicada pasado el 22 
de junio de 2015. La inscripción al viaje y su depósito de reserva tienen una vigencia de 2 años. El cliente siempre 
tendrá la última palabra sobre ampliación y/o devolución del depósito. 
Condiciones generales de contratación publicadas en buenaruta.es. 
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