FICHA TÉCNICA

Anillo de oro

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 5 días
Dificultad: Nula
Desde: 1030 euros+vuelo

5 días

Rusia
Una impresionante ruta que pasa por las más importantes ciudades antiguas del noreste de Rusia, donde se
conservan monumentos históricos, culturales y centros de artes únicos ya en todo el país. El autor del término y
de la idea de la ruta fue el periodista y escritor Yuri Bychkov, que publicó en el diario «La cultura soviética», en
noviembre de 1967, una serie de ensayos sobre estas ciudades, bajo el título general de «Anillo de Oro». En
ellos se analizaban urbes como Moscú, Rostov, Yaroslavl, Kostroma, Suzdal y Vladimir, que son verdaderos
museos al aire libre, y cuyas calles medievales guardan todavía el recuerdo de los acontecimientos más
importantes de la historia rusa. Catedrales e iglesias, conventos, monasterios y centros de bellas artes
impresionan en ellas por su esplendor, y atestiguan la riqueza del patrimonio ruso. El Anillo, en realidad una
zona geográfica situada al noreste de Moscú, entre los ríos Volga y Kliazma, es una región situada en una bolsa
de tierra negra particularmente fértil, el opolato, que significa campo en ruso, y que constituye una franja que
jugó un papel de considerable importancia en el desarrollo económico del país. La riqueza de la tierra explica
por qué esta zona fue tan disputada desde la Edad Media, gracias también a su estratégica posición en las
rutas fluviales.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MOSCÚ
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Moscú. Llegada, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 2: MOSCÚ - ROSTOV - YAROSLAVL
Este día, dejaremos la capital y pondremos rumbo hacia Rostov El Grande, de la que ya, en el año 862, se habla
en diversos escritos como un enclave de gran importancia. Más tarde, en el siglo XIII, Rostov se convirtió en la
capital de uno de los principados rusos más prominentes, aunque posteriormente fue incorporada al
principado de Moscú, ya en el año 1474. Pero, incluso después de que perdiera su independencia, la ciudad
quedó todavía como un centro eclesiástico de importancia extrema ya que, desde el año 988, era uno de los
principales obispados rusos. El Kremlin de Rostov se considera uno de los más finos y hermosos de toda Rusia,
como podremos comprobar en nuestra visita, que arrancará desde él. Tras el almuerzo en un restaurante
local, pondremos rumbo a Yaroslavl, otro importante enclave, fundado como un puesto de avance del
principado de Rostov. Las primeras referencias verificables sobre esta bella ciudad datan de 1071. En ella
podremos admirar, además de numerosos templos ortodoxos, lugares tan trascendentales como el
Monasterio de la Transfiguración, y algunas antiguas iglesias, principalmente del siglo XVII, construidas en el
estilo típico de la ciudad, con ladrillo rojo y azulejos brillantes para su decoración. La de San Nicolás y la del
Profeta Elías contienen, además, algunos de los frescos más hermosos del Anillo de Oro. Tras visitar el museo
de la Música y el Tiempo, donde hay una colección de instrumentos, mecanismos, relojes, campanas y
planchas de los siglos XVIII y XIX, nos iremos a nuestro alojamiento para descansar y prepararnos para la cena.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 3: YAROSLAVL - KOSTROMÁ - SUZDAL
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Yaroslavl y viajaremos hasta Kostromá. Allí emprenderemos una
visita panorámica de esta ciudad, fundada en 1152, y anexionada posteriormente a Moscú a principios del
siglo XIV. En nuestro recorrido, nos acercaremos al monasterio de Ipatievsky, que se considera la cuna de la
dinastía de los Romanov en la que, en el año 1613, fue coronado el primer representante de esta familia tan
fundamental para la historia rusa. También visitaremos la catedral de la Santísima Trinidad, el monasterio
Ipatievsky y el museo de la arquitectura de madera, donde podremos admirar las isbas o casas de campo, con
sus graneros, baños y molinos, y las pequeñas iglesias de los siglos XVIII y XIX, todo ello construido con madera
de la región de Kostromá. Tras el almuerzo, visitaremos la residencia de Snegurochka, la nieta del Papá Noel
ruso y, tras templar nuestros cuerpos con una bebida típica de la región, nos iremos a Suzdal, donde
pasaremos la noche, tras una cena típica en la casa de una familia tradicional. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.
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Día 4: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCÚ
Tras el desayuno, visita panorámica de Suzdal, ciudad que forma parte de la lista de las ciudades consideradas
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy en día, Suzdal es un importantísimo centro turístico,
con un gran número de ejemplos de arquitectura rusa antigua, entre las que destacan la mayoría de sus
iglesias y monasterios, que dan la impresión, cuando se pasea por sus calles, de que uno de cada tres edificios
es una cosa o la otra. En nuestro recorrido, nos detendremos especialmente en el monasterio del Salvador, en
el de San Eutimio, y en la cárcel del monasterio. Después, tras disfrutar de un concierto de música de
campanas, pondremos rumbo hacia Vladimir, donde visitaremos uno de los talleres de artesania más famosos
de la región. Tras el almuerzo, haremos la visita de esta ciudad, una de las más antiguas de Rusia, ya que fue
fundada en 1108. Recorriéndola, podremos admirar auténticas joyas de la arquitectura medieval rusa, como la
Catadral de la Asunción de La Virgen, que era ya una de las principales iglesias del país en el siglo XIII, o como
la Catedral de San Dmitry. También nos acercaremos hasta la famosa Puerta Dorada, el único ejemplo
conservado de las antiguas puertas de entrada a la ciudad. Tras esto, regresaremos a Moscú, donde
pasaremos esta última noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 5: MOSCÚ - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Tiempo libre en Moscú hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.
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