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Alemania, Polonia, Bielorrusia y Rusia

El veranoEl verano



Plaza de San Salvador, 
en Moscú.
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El verano de los Zares (I)de los Zares (I)

La insaciable inquietud por 
ver, tocar, experimentar, 
conocer, en defi nitiva, por 
vivir, llevó al grupo prota-
gonista de esta historia 
a dedicar un año entero 
a preparar un viaje por la 
tierra de los zares a bordo 
de sus autocaravanas. En 
total, 12 vehículos, 24 
aventureros españoles y 27 
días de viaje por delante 
a lo largo de seis países. 
En el presente reportaje 
reproducimos los primeros 
días de la increíble expe-
riencia que llevó a nuestros 
viajeros por lares alema-
nes, polacos, bielorrusos y 
rusos.
  

Carme Xicola
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El grupo de autocaravanistas 
en la Plaza Roja de Moscú.

LA andadura comenzó la 
tarde de un viernes en la 
que nos reunimos parte 
del grupo en el área del 

Montseny y pusimos rumbo a la 
ciudad alemana de Rotembur-
go, donde habíamos quedado 
con el resto de la expedición.

Una vez todos juntos, ini-
ciamos el viaje. Un total de 12 
autocaravanas rodando por au-
topista hasta la pequeña locali-
dad de Breeslow, situada muy 
cerca de la frontera con Polo-
nia, en plena campiña alema-
na y junto al río Spree. Lugar 
que consideramos perfecto pa-
ra descansar antes de retomar 
la carretera.

Al día siguiente entramos 
en Polonia, en la misma fronte-
ra cambiamos nuestros euros 

por «slotis» y continuamos, en 
fila, hasta la capital: Varsovia. 
Pernoctamos en un camping 
equipado para autocaravanas  
y con vigilancia 24 horas. A la 
caída de la noche acudimos al 
lugar donde se levanta la co-
lumna del rey Segismundo III 
Vasa, aquí habíamos quedado 
con nuestra guía, Anya, una jo-
ven bielorrusa que ha sido par-
te imprescindible en esta expe-
riencia. 

POLONIA-BIOLERRUSIA

En España no hay consula-
do ni embajada bielorrusa, lo 
que nos ocasionó grandes difi-
cultades para conseguir los vi-
sados. Tras mucho insistir no 
sólo obtuvimos los documen-

tos, también que el consulado 
en Bielorrusia abriera exclusi-
vamente para nosotros.

Mientras Anya iba en busca 
de los visados, los demás acu-
dimos a la plaza de La Sirena, 
uno de los emblemas de Var-
sovia y donde nos esperaba un 
guía local para llevarnos hasta 
el centro histórico. Visitamos 
el «Stare Miasto, Starówka», 
el barrio más antiguo de la ciu-
dad. Atravesamos callejuelas 
con nombres imposibles: «Gro-
dzka, Mostowa, Podwale», don-
de se encuentra el verdadero 
atractivo de la urbe.

Pusimos rumbo al país ve-
cino, cuando llegamos a la fro-
tera bielorrusa nos sorprendió 
que nos estuvieran esperando. 
Fue muy curioso porque toda la 
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Imagen del grupo en Moscú.

Monumento a las víctimas 
de la Guerra Patria, en 

Minsk (Bielorrusia).

comitiva se quedó boquiabierta 
ante el tránsito de semejante 
convoy de autocaravanas. 

BIELORRUSIA

Nos dirigimos a la cercana 
ciudad de Brets, donde habili-
taron una zona de parking pa-
ra nuestros vehículos dentro 
de las instalaciones del recin-
to olímpico. 

A bordo visitamos la Forta-
leza Héroe de Brets, lugar por 
que las tropas alemanas entra-
ron en la Federación Rusa du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial. La entrada en el recinto, 
esta franqueada por una gran 
estrella en forma de arco. Den-
tro, unos altavoces retransmi-
ten de forma continua el anun-
cio que emitió la radio de Brets 
cuando las tropas enemigas pe-
netraron en la ciudad, los bom-
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bardeos de los cazas que inten-
taban derrumbar la fortaleza y 
el griterío de la población inten-
tando refugiarse del ataque.

Justo a la entrada nos re-
cibió una enorme mole de pie-
dra en la que se ve esculpida 
la cara de un soldado, monu-
mento a la valentía de las tro-
pas que se enfrentaron al gi-
gante alemán.

A la salida, tomamos la ave-
nida sembrada de monumen-
tos levantados honor a las ciu-
dades «héroe» hasta llegar al 
castillo de Mir, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por 
la Unesco.

MINSK

Retomamos la carretera di-
rección Minsk. En la capital 
nacional no hay campings ni 
lugares adecuados para auto-
caravanas así que acondiciona-

mos una parcela ubicada junto 
a una zona denominada Centro 
de Cultura. Lo más llamativo es 
que un grupo de vecinos de la 
ciudad nos recibieron con un 
himno bielorruso cantado en di-
recto. Todos nos dieron la bien-
venida e insistían en hacerse 
fotos con nosotros.

El día siguiente lo dedica-
mos por entero a la ciudad. Nos 
dirigimos al centro, a la famo-
sa avenida Skorina y quedamos 
maravillados con sus catedra-
les católicas y ortodoxas, sus 
plazas y la Biblioteca Nacional, 
desde su balcón se comtempla 
una fabulosa panorámica de la 
ciudad.

Muchos de los monumen-
tos aparecían adornados con 
flores y es que es tradición 
que los hombres recién casa-
dos depositen ofrendas flora-
res en los lugares más emble-
máticos.

Por la tarde fuimos al mer-
cado de Minsk, un inmenso 
complejo comercial donde se 

puede comprar todo tipo de ali-
mentos. Aquí nos ocurrió una 
simpática anécdota. Antes de 
volver al lugar de pernocta to-
mamos algo en un bar, enton-
ces un joven se acercó a Anya 
para preguntar quiénes éramos 
y de dónde. Un momento más 
tarde reapareció con unas ami-
gas que portaban grandes can-
tidades de fruta, zumo y vodka. 
Todos brindamos por España y 
Bielorrusia.

ADIÓS CON TODOS 
LOS HONORES

Al día siguiente abandona-
mos el país. Para nuestra sa-
lida, Natalia, tenía preparada 
una nueva sopresa. Cuando 
arrancamos los motores apa-
recieron dos coches de policía 
que nos escoltaron con las sire-
nas a todo volumen y cortando 
el tráfico a nuestro paso hasta 
la salida de la ciudad.

Antes de llegar a la fron-
tera con Rusia hicimos un al-
to en la localidad de Dudutki. 
Allí aprendimos cómo hacen el 
pan y el queso de forma arte-
sanal, su forma de trabajar el 
lino y destilar vodka. Todo fue 
muy interesante y constructivo 
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Museo de Madera en Novgórod (Rusia).



gracias a la excelente traduc-
ción de Anya.

RUSIA

En la línea fronteriza con la 
nación rusa tuvimos que armar-
nos de paciencia. Cumplimen-
tar los trámites burocráticos 
para acceder al país nos llevó 
varias horas, una tarea lenta 
y tediosa.

Tras la misma, nos dirigi-
mos a la ciudad Smolensk, don-
de aparacamos las autocarava-
nas en un parking vigilado las 
24 horas.

Al día siguiente nos enca-
minamos hacia Moscú. Tania, 
nuestra guía oficial de la capi-
tal, nos condujo hasta el hotel 
cinco estrellas que habíamos 
contratado para pernoctar, el 
parking nos facilitó, además, 
las tomas de agua y luz.

Por la mañana dio comien-
zo nuestra aventura en la ciu-
dad de los zares. Primero visi-
tamos el Kremlin y su famoso 
museo de la Armería.

En un perfecto castellano, 
Anya nos contó la historia de 
este monumento y de los que 
circundan la plaza Sobor-
naya, también llamada 
de las Catedrales. La ca-
tedral de Uspenski es la 
más importante por ser el 
lugar donde coronaban a 

los príncipes. La de Arjánsueis-
ki (del Arcángel San Miguel) al-
berga los cuerpos de zares co-
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Monumento al Soldado Desconocido 
en Mir (Rusia), levantado en honor a 
todos los caídos durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Imagen de una de las 
galerías del metro de Moscú, 
arte en paredes y suelos.
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Ciudad Héroe en Mir (Bie-
lorrusia).

mo Iván El Terrible y sus hijos, 
entre otros. También visitamos 
la torre-campanario en honor a 
este monarca.

Por la tarde acudimos al mu-
seo Estatal de la Armería. Re-
comendamos adquirir las en-
tradas con mucho tiempo de 
antelación porque las visitas 
son muy reducidas. A la sali-
da mientras comentábamos 
las maravillas que vimos en el 
interior del museo 
paseamos por 
los alrededo-
res de la tum-
ba del Solda-

do Desconocido. Una tumba 
en honor a los caídos en com-
bate en la que se lee «tu nom-
bre es desconocido, tu hazaña 
inmortal».

Durante la segunda jornada 
en Moscú, coramos la colina 
Vorobyevi, o de los Gorriones, 
que ofrece unas vistas impre-
sionantes de la urbe. También 
en esta elevación se halla uno 
de los rascacielos construidos 

por Stalin, denominado 
las Siete Hermanas.

Después llegó 

el turno de los almacenes Gum 
y la Plaza Roja. Junto a ellos, 
otros tantos lugares son ima-
gen de la ciudad. Otro ejemplo 
es el mausoleo de Lenin, abier-
to sólo ciertos días. En su in-
terior se puede contemplar el 
cuerpo embalsamado del que 
fuera el primer presidente so-
viético. Justo detrás del mauso-
leo, junto a las paredes del Kre-
mlin, descasan los cuerpos de 
grandes dirigentes como Sta-
lin o Gagarin.

ARTE EN EL METRO

Unas larguísimas escaleras 
nos introdujeron en las entra-
ñas de la ciudad, el metro. Nos 
quedamos asombrados por el 
tremendo lujo de las estacio-
nes, la mayoría con suelos y pa-
redes de mármol de diferentes 
tipos, mosaicos con delicados 
dibujos, lámparas de cristal y 
un sinfín de esculturas.

Después de esta travesía 
era tiempo de relajarse con un 
tranquilo paseo en barcaza por 
el río Moscova. El Moscú des-
de las aguas es de una inusita-
da belleza. Más tarde nos diri-
gimos a la calle Arbat llena de 
tiendas de artesanía típica ru-

Rotemberg (Alemania) loca-
lidad desde la que el grupo 
inició esta experiencia.
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Hay que tener mucha precaución al circular por las carre-
teras rusas. Tanto al atravesar una ciudad como un pueblo, 
la velocidad queda limitida a 50 km por hora. El problema 
es que cualquier diminuto conjunto de casas se considera 
población y la restricción es válida.

De camino a Nóvgorod pasamos por un 
pequeño pueblo a más velocidad de la per-
mitida, o eso nos dijo el policía que nos paró. 
Detuvimos el convoy. Anya nos explicó que 
el proceso cuando te paran para multarte es 
que el conductor se mete en el coche patrulla, 
los agentes le informan sobre cuál ha sido 
la infracción y la multa correspondiente. Así, 
Anya y yo nos metimos en el coche del policía 
y éste nos dijo que conducíamos a 120 km por 
hora. A mí me dio un ataque de risa porque 
era del todo imposible. La situación se volvió 
algo tensa, el policía mi miraba muy enfadado 
y Anya no paraba de darme codazos para que 
me serenara. Terminé por salir del vehículo 
mientras Anya intentaba convencer al agente 
de que era una barbaridad lo que marcaba el 
velocímetro.

Todas mis risas tomaron sentido cuando 
llegó el desenlace de la pequeña anécdota. 

Al principio nos pedían una cantidad económica desorbi-
tada por autocaravana, pero al fi nal pagamos la infracción 
con una botella de coñac  y dos de cava. Eso sí, no sé qué 
habríamos hecho sin Anya... 

Y¡Cuidado con las carreteras rusas!

Grupo de autocaravanas en 
Suzdal (Rusia).

sa, pintores bohemios, músi-
cos y un millar de terrazas.

La tercera y última jornada 
en la capital era de ocio libre, 
sin embargo, el grupo pidió al 
unísono a Anya y Tania más ac-
tividades. Dicho y hecho. Por 
la mañana llegamos al al Par-
que de Exposiciones VDNJ inte-

grado por varios monumentos 
característicos de la arquitec-
tura soviética de los años 30-
40. Después también echamos 
un vistazo al museo dedicado 
a los conquistadores del espa-
cio.

Comimos junto al parque Iz-
mailovo, de más de 12 km2,  en-

tre cuyos jardines encontramos 
desde un teatro, a una catedral 
y varios puestos de souvenirs.

El día prosiguió con un es-
pectáculo de danza a cargo del 
Ballet Nacional de Rusia «Kos-
tromá». Las maravillosas coreo-
grafías, el vestuario de los bai-
larines y la perfección en sus 
movimientos nos hipnotizó.

Y a la salida, una nueva sor-
presa: paseo nocturno en auto-
bús organizado por Tania. Tras 
recorrer varias calles culmina-
mos en la Plaza Roja, de no-
che nos pareció aún más im-
presionante.

EL ANILLO DE ORO

Había llegado la hora de 
despedirse de Moscú. Esta 
mañana nuestro destino era el 
denominado Anillo de Oro, una 
serie de ciudades medievales 
cargadas de historia.

Llegamos a Vladimir, la úni-
ca villa de Rusia con una igle-



sia que tiene la fachada deco-
rada con gravados. Por la tarde 
llegamos a Suzdal, donde se 
ubicaba el parking que había-
mos reservado. Tenemos que 
remarcar que en Rusia no hay 
campings.

En Suzdal recorrimos ca-
lles y conventos y en la plaza 
del mercado observamos la 
venta de una especie de vino 
de miel. Pero la anécdota cu-
riosa sucedió por la noche, en 
la encantadora casita de ma-
dera donde nos alojamos. Jai-
me, un integrante de la expedi-
ción, hizo un quemado de ron 
e invitamos a los dueños de la 
casa. Sus caras eran un «poe-
ma» al observar cómo quemá-
bamos la cazuela con el alco-
hol dentro. Todos saboreamos 
y brindamos. En este momen-
to nos dimos cuenta de dón-
de estábamos, España queda-
ba a miles de kilómetros y aún 
no habíamos llegado al ecua-
dor del viaje.

Al día siguiente nos dirigi-
mos a Yaroslavl, una ciudad 
llena de encanto, Patrimonio 
de la Humanidad, y con muchí-
simos monumentos para visi-

tar. Las iglesias más conoci-
das son las de San Nicolás y la 
del Profeta Elías, contienen al-
gunos de los frescos más her-
mosos del Anillo de Oro. Presu-
me también de tener el teatro 
más antiguo del país, el Vó-
lkov, de 1.750.

Nos acercamos a la ori-
lla del río Volga, con más de 
3.700 km es el más largo de 
Europa. El malecón, con sus 
rejas de hierro fundido, ,anti-
guas mansiones y tilos cente-
narios, es lugar de paseo para 
jóvenes, enamorados y recién 
casados.

En la plaza del ayuntamien-
to pudimos probar el Kvas, be-
bida típica sin alcohol a base 
de pan de centeno.

Por la mañana pusimos di-
rección Rostov. Bajo mi punto 
de vista, esta ciudad posee el 
mejor kremlin de todo el Ani-
llo, se encuentra en un exce-
lente estado de conservación 
por lo que se adivina fácilmen-
te cómo podía ser la vida in-
tramuros. Tiene varias fábricas 
de lino y multitud de puestos 
donde se comercializa a muy 
buen precio. Adquirimos mara-

villosas mantelerías, eso sí, re-
gateando.

SAN SERGIO

Proseguimos el camino que 
aparece flanqueado por nume-
rosas casetas donde se ven-
den cebollas. Paramos en una 
de ellas, conocidas como «da-
chas» donde nos recibió muy 
amigablemente una anciana. 
Le compramos toda clase de 
verduras y, como agradecimien-
to, su hija nos enseñó la casa 
donde residían y nos regaló un 
cubo de deliciosas manzanas.

Por la mañana visitamos el 
monasterio de San Sergio, el 
lugar más venerado de la igle-
sia ortodoxa rusa, también es 
conocido como el Vaticano ru-
so. Nos vestimos acorde a las 
exigencias de esta religión, las 
mujeres con la cabeza tapada y 
falda larga (los pantalones no 
están permitidos a las mujeres) 
y los hombres con pantalones 
largos. El lugar más visitado del 
monasterio es la catedral de la 
Santísima Trinidad que guarda 
la tumba de San Sergio.

La ciudad donde se halla el 
monasterio, Sergiev Posad, es 
cuna de las famosas «matrios-
cas» y de otros trabajos en ma-
dera muy elaborados.

Pernoctamos en el parking 
de una gasolinera cercana, vi-
gilado las 24 horas. Nueva cu-
riosidad, la gasolina en Rusia 
está a 0,55 céntimos.

¡VIVA ESPAÑA!

Después de comer, nos re-
cogió un autobús en el que via-
jamos hasta Nóvgorod. El mo-
numento más importante y 
vistoso es una obra escultóri-
ca en forma de campana don-
de están representados todos 
los zares.

En el interior de una de las 
torres del kremlin nos habían 
preparado una típica cena ru-
sa. El grupo musical encarga-
do de amenizar la velada, al en-
terarse de dónde procedíamos, 
nos dedicó el «¡Viva España!».
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Impresionante edifi cación 
en Suzdal (Rusia). 
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EL VERANO EL VERANO 

DE LOS ZARESDE LOS ZARES  ((yy II) II)

Una de las estancias del palacio
Tsarskoe, en San Petersburgo.
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Habíamos iniciado esta inolvidable experiencia en la 
ciudad alemana de Rotemburgo cuatro días atrás. 
Apenas teníamos otros tres por delante para cono-
cer San Petersburgo (Rusia), Letonia y Lituania.

Pero, antes de lanzarnos a nuestro siguiente destino, 
San Petersburgo, paramos en la ciudad de Pushkin. Aquí 
visitamos uno de los lugares claves del viaje, el palacio 
de Tsarskoe Selo, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

María y Elena, las que serían nuestras guías en las ciu-
dades que nos quedaban por visitar en Rusia, nos espera-
ban. Junto a la infatigable Anya, conocimos el palacio. Es 
increíble: sus suelos de madera noble con impresionantes 
dibujos, techos pintados, la decoración de sus salas, so-
bre todo la famosa sala Ámbar. Sentimos revivir la época 
de Catalina I y Catalina II.

Terminada la visita, Euguen, el marido de María, nos 
esperaba con su coche para guiarnos hasta el lugar de 
pernocta en San Petersburgo. Así retomamos la forma-

Rusia, Letonia, Lituania, 
Polonia y Alemania

[Insertamos aquí la segunda y última parte 
del viaje cuya primera parte se publicó en el núm. 258

 (junio 2011).]

Apenas importaba haber recorrido tres países y miles de kilómetros desde 
España hasta Moscú (Rusia). La experiencia merecía el califi cativo de increíble 
y el grupo de autocaravanas ACS, formado por 12 vehícuos y 24 expedicionarios 
españoles, se encontraba lejos de toda extenuación. Por el contrario, la sed de 
proseguir con el que sería uno de los mejores veranos de sus vidas era, quizá, 

insaciable. Aún les esperaba la Perla del Báltico (San Petersburgo), Leto-
nia, Lituania y un nuevo paseo por Alemania o, lo que es lo mismo, 

centenares de historias que grabar en la memoria.     

Carme Xicola

EL VERANO 

DE LOS ZARES (y II)
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ción del convoy para entrar en 
la gran ciudad.

SAN PETERSBURGO

Por la mañana, María y Mi-
la nos recogieron en el autobús 
privado y fuimos al museo más 
famoso de la ciudad y uno de 
los más importantes del plane-
ta, el museo del Hermitage. Mi-
la fue nuestra cicerone en es-
ta visita, en la que además no 
sufrimos ningún tipo de aglo-
meración.

El Hermitage es una de las 
pinacotecas, junto con el mu-

seo del Prado, más completas 
del mundo. Cualquier intento 
de narración o descripción es 
inútil; es uno de esos lugares 
en los que «hay que estar y de-
jar que el tiempo pase». Posee 
todo tipo de arte: occidental, 
oriental, ruso, pintura, escul-
tura, artes decorativas corres-
pondientes a diferentes siglos, 
una colección numismática in-
abarcable, una sección dedica-
da al arte de la guerra… y un 
larguísimo etcétera.

Por la tarde hicimos una ru-
ta panorámica en el autobús 
viendo los monumentos más 

emblemáticos: las Columnas 
Rostrales, la avenida Nevski, 
los puentes de la ciudad, la 
catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, el crucero «Aurora»… 
Con el ocaso, volvimos al lu-
gar de pernocta.

San Petersburgo también 
es conocida como la Perla del 
Báltico o la Venecia del Nor-
te. Guarda muchas sorpresas 
y son miles los itinerarios  que 
se pueden hacer para conocer-
la. En el segundo día de visita 
fuimos en el autobús hasta la 
fortaleza de Pedro y Pablo, don-
de están enterrados los zares 
de la dinastía Romanov; esta 
iglesia es famosa por la gran 
aguja dorada que culmina su 
punto más alto.

Estando en el interior sonó 
un gran cañonazo anunciando 
un desfile militar. El estruendo 
suena todos los días a la mis-
ma hora y parece que tiemble 
hasta el suelo. El desfile, por 
el contrario, no es diario, aun-
que nosotros, previo aviso, sa-
bíamos que ese día podríamos 
disfrutar viéndolo. El desfile lo 
encabezaba Pedro I y su espo-
sa, Catalina I, seguidos de un 
escuadrón vestido de época y 
una banda musical.

Luego nos dirigimos a la ca-
tedral de San Isaac, construi-
da con mármoles de diferen-
tes  clases y colores. Algunos 
integrantes del grupo subieron 
hasta lo más alto de la cúpula, 
desde donde se puede ver una 
excelente vista de la ciudad.

Fuimos a comer a un restau-
rante en el que solamente ha-
cen un plato: empanadas. Las 
puedes encontrar de carne, de 
pescado, de verduras... Incluso 
los postres son empanadas, to-
do buenísimo.

LA JOYA DE LA CIUDAD

Por la tarde visitamos la 
conocidísima catedral de San 
Salvador sobre la Sangre De-
rramada. Está recubierta de 
mosaicos y dentro se alberga 
la tumba del zar Alejandro II, 
quien sufrió en este preciso lu-

La impresionante catedral de San Salvador sobre la 
Sangre Derramada, en San Petersburgo. Es considerada 
una de las joyas de la ciudad.
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Plaza de la Sirena, 
en Varsovia (Polonia)

Vista exterior de la catedral 
de Vilnius (Lituania)
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gar el atentado que le costó la 
vida. Fue su hijo quien la man-
dó construir.

Siguiendo el río nos dirigi-
mos al embarcadero, donde te-
níamos reservado un recorrido 

privado en barca por los cana-
les de la ciudad. Durante todo 
el recorrido Mila nos conto mil 
y una historias y curiosidades 
de la ciudad y de los edificios 
que fuimos viendo.

Había amanecido el tercer 
día en San Petersburgo y nos diri-
gimos de nuevo al embarcadero, 
donde cogimos un «hoovercraft» 
hasta el palacio de Peterjoff, si-
tuado en el golfo de Finlandia.

El palacio es muy parecido 
al de Catalina, posee grandes 
salones con una sofisticada 
decoración, pero lo verdade-
ramente excepcional son sus 
jardines y sus impresionantes 
fuentes de estatuas doradas. 
Destacar la principal, que lle-
ga hasta el mar y en su punto 
más céntrico se encuentra una 
gran estatua dorada de Sansón 
abatiendo un león.

El último día era libre, por lo 
que el grupo decidió ir de com-
pras y visitar el mercadillo ar-
tesanal situado junto a la cate-
dral de la Sangre Derramada.

No se limita a ser una gran pinacoteca, 
sede de obras de arte únicas en el mundo, 
protagonista indiscutible en la historia del 
país: el museo del Hermitage también ofrece 
a sus visitantes varias curiosidades.

Una vez al año, a fi nales de marzo, el mu-
seo rinde homenaje a los gatos que pueblan 
sus sótanos. Se trata de aproximadamente 
50 felinos que tienen encomendada la tarea 
de preservar el edifi cio de los molestos roe-
dores. A sabiendas de la importancia de tal 
labor, no cejan en su empeño. Nunca. 

Los turistas pueden conocer a tan diverti-
dos inquilinos la jornada que ya es conocida 
como «el día del gato». Y, además, ayudar a 
los animales a encontrar a sus presas, no sólo 
en el subsuelo del museo sino superpuestos 
en varias de las obras de arte que se exponen 
en el interior. 

Cada miembro de la plantilla de los «gatos 
guardianes» tiene su propia fi cha con nombre 
y fotografía y son cuidados por el personal del 
museo.

YLos gatos del Hermitage

Castillo de Peterjoff, en San 
Petersburgo.
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Por la noche, después de 
una suculenta cena en un res-
taurante con aires muy románti-
cos, realizamos una útima visi-
ta nocturna en el autobús. Una 
de las cosas más curiosas que 
se pueden contemplar de no-
che en San Petersburgo es ver 
desde el malecón del río Neva 
el levantamiento de los puen-
tes para que los grandes bar-
cos puedan entrar y salir de la 
ciudad.

EL REGRESO

Salimos de San Petersbur-
go e iniciamos el camino de 
vuelta a España. 

Retomamos la formación 
del convoy con María a la ca-
beza. Siempre vamos conecta-
dos con el grupo mediante «wal-
kies», indicando los cruces y 
cambios de carretera con an-

ticipación; toda la información 
es trasmitida idéntica a los in-
tegrantes para que nadie se 
despiste.

Justo al salir de la ciudad 
nos despedimos de nuestras 
guías locales, Mila y María.

Salimos de Rusia por la fron-
tera de Garvi y entramos en Le-
tonia. Nuestra lugar de destino 
fue Rezekne, donde estaciona-
mos las autocaravanas en un 
párking vigilado las 24 horas, 
para tomar un merecido des-
canso.

 LITUANIA

Por la mañana retomamos 
la carretera rumbo a Lituania.
Esta vez el paso de frontera no 
requirió ningún trámite costo-
so, por lo que el mismo día pu-
dimos visitar Europos Centras, 
el punto geográfico que, por co-

ordenadas, es considerado el 
centro de Europa.

Después nos dirigimos a la 
capital, Vilnius. Muy cerca del 
centro existe un área de auto-
caravanas donde teníamos pla-
zas reservadas para pernoctar 
esa noche. Una vez instalados, 
fuimos a visitar la ciudad.

Vilnius es conocida como la 
Roma del Norte por la gran can-
tidad de iglesias y catedrales 
que tiene. Además posee un 
amplísimo mercado de ámbar 
procedente del mar Báltico.

TODO TERMINA

De nuevo en Varsovia, nos 
dirigimos al camping de las 
afueras de la ciudad. La maña-
na siguiente nos despedimos 
de Anya. Nunca le estaremos 
lo suficientemente agradeci-
dos.

Monumento de Europos 
Centras, situado en el que 
se considera el punto central 
de Europa, en Lituania.
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Atravesamos Polonia y llega-
mos a Alemania, a la bella ciu-
dad de Dresden, para pasar la 
noche en su área para autoca-

ravanas, que está situada en un 
lado del río que atraviesa la ciu-
dad; desde nuestra orilla se po-
día ver el casco antiguo ilumi-

nado. Cruzamos el puente que 
conecta el área con la ciudad y 
callejeamos por el centro. Cuan-
do regresábamos nos queda-
mos a cenar en una cervecería 
típica alemana; probamos dife-
rentes platos como «frankfurts», 
«brasbuts», codillos y cerveza.

El último día algunos de los 
componentes del grupo se des-
pidieron y aprovecharon para vi-
sitar el Caravan Salon de Düs-
seldorf. El resto, sin tantos días 
de vacaciones, seguimos la ru-
ta prevista hasta Dinkelsbühl: 
tocaba regresar a casa.

Terminaba así un vera-
no inolvidable. Visitas, monu-
mentos, risas, sentimientos y 
muchos, muchos kilómetros 
compartidos quedaron graba-
dos en nuestras cabezas. Lle-
gamos con la sensación de 
que también es bonito acabar 
un viaje. ¡Este hecho te permi-
te empezarlo de nuevo gracias 
a los recuerdos!

Fachada de uno de los hitos 
monumentales del país, el 
museo del Hermitage, en 
San Petersburgo (Rusia).

Grupo de caravanas ACS, los expedicionarios 
de «El verano de los zares».


