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El templo rodante de la Russian Railway Tours ofrece espacio para la liturgia divina 

En la categoría “Han pensado en todo”, merece un aparte la Russian Railway Tours. La compañía turística, 
que se inauguró en 2005, ofrece varios paquetes para viajes en tren en Rusia, incluida una excursión por la 
“Rusia imperial” transiberiana de 14 noches, desde Moscú a Vladivostok. 

La principal de las preocupaciones de los viajeros para un viaje tan largo tendría que ser el alojamiento para 
dormir, por supuesto, seguido de oportunidades para hacer turismo, tanto desde la ventanilla como en tierra 
firme. Russian Railway Tours se encarga de todo. Y en cada tren hay un vagón comedor, un bar y un pub. 

Pero, dado que el tren parte de la Rusia europea y cruza más de 6.000 Km, la compañía también cubre las 
necesidades religiosas de los pasajeros, con su Vagón capilla. 

https://www.facebook.com/rzdtour.official/photos/a.1594570114087751/1824293767782050/?type=3&theater
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Russian Railway Tours 
“El vagón capilla está diseñado para realizar adoraciones ortodoxas tanto durante el trayecto como en las 
paradas”, informa el sitio web de la compañía. “Este vagón tiene todo lo necesario en una iglesia común: altar, 
iconostasio, una pequeña campana que cuelga del techo. Una pintura exclusiva puede encontrarse justo 
fuera en el exterior del vagón. En un vagón auxiliar, hay un compartimento para el clero parroquial de esta 
iglesia móvil, una sacristía e incluso una pequeña biblioteca religiosa”. 

El vagón capilla no se encuentra normalmente en todos los viajes transiberianos, sino que debe ser 
encargado con anticipación por aquellos que desean tener la oportunidad de celebrar la Liturgia Divina 
mientras está de viaje, dijo Ksenia Sergeeva, portavoz de la compañía ferroviaria. 

 

http://rzdtour.com/en/?p=2574

