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quier aeropuerto de España, que 
ahora tienen salidas desde Mála-
ga, Barcelona y Madrid.

-¿Qué otros atractivos ofrece el 
país, además de Moscú y San 
Petersburgo?
Las agencias turísticas siempre 
se han centrado en las dos capi-
tales, pero hay lugares como Ka-
zan, donde la cultura Tártara está 
muy presente y donde realizamos 
un tour gastronómico. Pero ade-
más existen lugares como Sochi, 
donde se pueden ver plantaciones 
de te que, por cierto, es el más nor-
teño del mundo; o el Lago Baykal...  
Y no olvidemos que el Transiberia-
no es uno de los viajes en tren más 
famosos del mundo. ¡Rusia es un 
país aún por descubrir! No pierdan 
la oportunidad de visitarla, será un 
placer ayudarles a conocer Moscú 
y San Petersburgo con nuestras vi-
sitas guiadas en español.

JONATAN FERNÁNDEZ, TOUR GRATIS RUSIA

“Rusia es un país aún por descubrir”

-Ustedes ofrecen el servicio des-
de la llegada del viajero...  
Es cierto, ofrecemos servicios des-
de la llegada del viajero hasta su 
regreso, de manera que se incluyen 
los traslados, transfers o servicios 
de recogida en el hotel, incluso he-
mos innovado facilitando a nues-
tros clientes una SIM CARD para 
que se puedan comunicar con su 
familia desde el primer momento. 

-¿Qué tours ofrecen?
Los tours que ofrecemos son ca-
racterísticos de las 9 ciudades en 
las que trabajamos. Por ejemplo, 
en Moscú hacemos el Tour de la 
Segunda Guerra Mundial, pues-
to que es una ciudad que la vi-
vió en primera persona; en San 
Petersburgo, aunque ofrecemos 

muchos tours, destacan el Tour de 
los Canales, así como el de los Te-
jados, experiencias únicas.

-¿Qué tiene de atractivo Rusia?
Rusia es un país enorme y de gran-
des contrastes climáticos. Tene-
mos desde el clima tropical de 
Sochi hasta las temperaturas he-
ladas de Siberia, lo cual permite 
ofrecer una amplia oferta turísti-
ca. Si coincidimos en algo los que 
trabajamos en Turismo en Ru-
sia es que este país se irá abrien-
do poco a poco al turismo mundial 
y, en pocos años, se convertirá en 
un destino turístico principal en 
el mundo, y ello permitirá que 
otras ciudades, además de Moscú 
y San Petersburgo, sean reconoci-
das a nivel mundial. Ya empeza-

mos a notar esa repercusión tras 
las Olimpiadas de Sochi y el re-
ciente Mundial de Fútbol.

-Mucha gente rechaza viajar a 
Rusia porque los trámites para la 
obtención del visado son compli-
cados. ¿Qué les diría?
Les diría que vale la pena, que sin 
duda no es un país sencillo pero 

que quien llega a este país regresa, 
ya que es una experiencia sorpren-
dente y que, en poco tiempo, será 
un destino masivo. El visado siem-
pre ha sido un impedimento pero 
hay muchas facilidades, los hoteles 
proveen los documentos necesa-
rios y, aunque es un gasto añadi-
do, hay que reconocer que en solo 
4 horas podemos volar desde cual-

Tour Gratis Rusia fue la primera agencia Free Tour 
exclusiva para hispano hablantes y tiene como objetivo 
convertirse en la más importante en Rusia. En 2016 
recibieron a 5.000 viajeros, en 2017 a 11.000 y en 2018 se 
prevé que atenderán a 20.000 turistas. 

Descubre Asia 
en moto con 
Rakatanga Tour
Rakatanga Tour es una agencia especializada que propo-
ne un tipo de viaje diferente y apasionante: descubrir en 
moto diferentes regiones de Asia. Desde el año 2008 ofre-
cemos salidas  a diferentes partes de la India, así como 
Nepal, Tailandia, Bután, Tíbet y Mongolia, en una opción 
sin duda que se sale de lo convencional.

Todos los viajes de Rakatanga Tour 
se realizan con un guía experto y 
asistencia técnica, y además son la 
única empresa que ofrece este tipo 
de viajes en español. Actualmente 
tienen grupos abiertos para agosto, 
septiembre y octubre. Estas son al-
gunas de las opciones:

Kerala.
La ruta de las especias
Un recorrido fascinante por la In-
dia del Sur en moto. A través de 
este recorrido se descubren las 
carreteras de los Ghats Occiden-
tales atravesando bosques tropica-

les y flora exuberante. Carreteras 
de montaña que serpentean par-
ques de tigres y elefantes con pa-
radas en las famosas estaciones 
de montaña rodeadas de planta-
ciones de té, y todo tipo de espe-
cias. Este viaje se completa con los 
famosos backwater o canales para 
descansar en las playas de la cos-
ta Malabar. El último destino será 
la capital de Kerala, Cochin, ciu-
dad colonial con un encantador y 
tranquilo barrio antiguo repleto de 
típica arquitectura portuguesa y 
holandesa. Recorrido aproximado 
de 100 kms por carretera asfalta-

da por los estados de Kerala y Ta-
mil Nadu, con puertos de montaña 
a una altitud máxima de 2200 me-
tros con un día de playa.

Ladakh.
La Travesía del Himalaya
Se conduce a través de las mesetas 
y los puertos más altos del mundo 
a más de 5600 m de altitud. De las 
tórridas planicies gangéticas y de 
la caótica capital de Delhi, se llega 
a un mundo totalmente diferente,  
la región de Ladakh. El paisaje se 
transforma totalmente, desde los 
paisajes verdes y floridos del valle 
de Kullu y la región de Lahul hasta 
adentrarnos en la meseta que atra-
viesa la cadena del Himalaya por 
una carretera llena de sorpresas. La 
llegada en moto a Leh, atravesando 

varios puertos a más de 4000m y el 
Khardung La a 5600m es una expe-
riencia única haciéndola en moto. 
Posiblemente la aventura en moto 
más excitante de toda Asia.

Rajastán.
Fuertes y palacios
Rajastán es el estado más típico y vi-
sitado de la india. Es un estado en el 
que se mezclan paisajes desérticos, 
elefantes, turbantes y saris de mil 
colores y antiguos palacio salidos 
de los cuentos de las mil y una no-
che. Delimitado en el extremo occi-
dental por el desierto de Thar pero 
con zonas muy diversas que inclu-
yen los verdes montes Aravalis o el 
Monte Abú a más de 1500m. La re-
gión tiene las mejores carreteras de 
toda la India. Durante dos semanas 

se recorren en moto los paisajes del 
desierto de Thar llegando al extre-
mo oeste a la ciudad fortaleza de 
Jaisalmer, pasando por Jodhpur y 
Ranakpur para admirar la arquitec-
tura de sus templos hindús y jainis-
tas hasta llegar a Udaipur, la ciudad 
de los lagos y de sus casas blancas. 
La jornada en moto continua has-
ta la ciudad rosa de Jaipur, luego el 
norte de los montes Aravalis y por 
carreteras verdes y llenas de vida 
rural rajasthaní se llega al destino 
final, el fuerte hotel de Alwar.

info@rakatanga-tour.com 
www.raktanga-tour.com 


