
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 198 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
22 Jun - 31 ago 1.095 280
Descuento de la porción aérea: 166 € + 198 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.095 €ucrania clÁsica
7 días / 6 noches

Kiev y lviv

rusia
ucrania

Día 1 España / Kiev
salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Kiev
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la cuna de la 
antigua rusia por haber sido su ca-
pital durante varios siglos. fundada 
a finales del s.IX, se trata de una de 
las ciudades más antiguas de europa 
y cuna de la civilización eslava y del 
cristianismo ortodoxo. la visita nos 
introducirá en la parte histórica de 
la ciudad y sus tesoros, incluyendo 
la catedral de san Vladimir, el Por-
tón Dorado, la catedral de santa 
Sofia, el Monasterio de las cúpulas 
doradas de san Miguel (al que ac-
cederemos en teleférico), la Plaza 
de la independencia (epicentro de 
la revolución naranja), la casa de la 
ópera y la catedral de san andrés. 
Por la tarde, opcionalmente podrá 
reservar una excursión al Monaste-
rio de las cuevas. su interior acoge 
impresionantes monumentos arqui-

tectónicos tales como campanarios, 
catedrales, cuevas subterráneas, 
muros fortificados de piedra, etc. 
Por la noche, opcionalmente podrá 
disfrutar de una cena folclórica en 
el restaurante opanas. alojamiento.

Día 3 Kiev
Desayuno. Por la mañana, visita op-
cional del Museo Etnográfico al aire 
libre de Pirogovo. aquí las iglesias de 
madera, los molinos de viento y la 
arquitectura de las aldeas de todas 
las regiones del país nos llevarán a 
la atmósfera de los siglos xViii y xix. 
Por la tarde, visitaremos el interior 
de la Catedral de Santa Sofia y el 
Museo nacional de Historia. la ca-
tedral, construida en el s.xi, tiene el 
honor de ser el primer edificio ucra-
niano incluido en la lista de Patrimo-
nio Mundial que elabora la unesco. 
fue proyectada con el objetico de 
rivalizar con la iglesia de Santa Sofia 
de constantinopla y su construcción 
duró más de dos siglos. Visitaremos 
la torre campanario, las grutas y mo-
numentos, o algunas de las cuevas 

convertidas en catacumbas donde 
reposan los restos de monjes e ilus-
tres personajes de épocas pasadas. 
a continuación, visitaremos el Mu-
seo nacional de Historia, que acoge 
más de 800.000 objetos únicos rela-
cionados con la cultura e historia de 
ucrania. alojamiento.

Día 4 Kiev / lviv
Desayuno. en la mañana de hoy vi-
sitaremos el Museo de chernobyl, 
dedicado al grave accidente nuclear 
que ocurrió en abril de 1986. la ex-
posición incluye periódicos, cartas y 
fotografías que explican lo sucedido 
aquel día y que liberó grandes can-
tidades de contaminación radiactiva 
en la atmósfera. Por la tarde, salida 
en tren de alta velocidad con desti-
no a lviv. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 lviv
Desayuno. la ciudad de lviv es co-
nocida como el centro de la ucrania 
occidental que nunca fue incorpo-
rada a la rusia imperial, pero era 

parte del imperio de los Habsburgo. 
la visita panorámica nos llevará a 
su casco antiguo, compuesto de un 
complejo de edificios de piedra de 
los siglos xiV-xVi que incluyen la 
Plaza del Mercado con la casa de 
la ciudad, la casa de piedra negra, 
la Plaza de la ópera, el Palacio de 
Korniakt, el Museo de la farmacia 
medieval, la iglesia de los Bernardi-
nos, etc. Por la tarde, opcionalmente 
viajaremos hasta un antiguo monas-
terio del s.xVii para aprender como 
se elabora la cerveza artesanal y por 
supuesto degustarla. alojamiento.

Día 6 lviv
Desayuno. Hoy opcionalmente vi-
sitaremos los castillos de lviv. sal-
dremos de la ciudad en dirección al 
castillo olesko, que data del s.xiii 
y que fue antigua residencia de los 
reyes polacos. cuenta con una mag-
nífica colección de muebles antiguos 
y pinturas, un bonito parque y un 
museo con hermosas piezas de jo-
yería. También visitaremos el Palacio 
Zolochiv, una joya de la arquitectu-

saliDas 2018

Base lufThanSa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Junio: 22
Julio: 6, 20
agosto: 3, 17, 31

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Kiev (3 noches) radisson Blu (4*s)

lviv (3 noches) Premier Dnister (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista V con la 
compañía lufTHansa sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castella-
no/italiano.  

 · Visitas especificadas en el itinerario 
y asistencia por guías locales de 
habla castellana: panorámicas de las 
2 ciudades, catedral de Santa Sofia, 
Museo nacional de Historia y Museo 
de chernobyl en Kiev.

 · Billetes de tren Kiev / lviv 2º clase.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Media pensión (6 cenas en hoteles): 144 € 
p/persona.

excursiones oPcionales

Visita del Monasterio de las Cuevas (día 
2): 40 € p/persona.
Cena folclórica en el restaurante Opanas 
(día 2): 40 € p/persona.
Visita al Museo Etnográfico al aire libre 
de Pirogovo (día 3): 35 € p/persona.
Tour de la cerveza de Lviv (día 5): 35 € 
p/persona.

ra construida en el siglo xVii y que 
sirvió durante siglos como fortaleza 
y residencia real.  Por la noche, op-
cionalmente podremos disfrutar de 
una cena de despedida en un res-
taurante típico de los cárpatos en 
base a productos con trucha. alo-
jamiento.

Día 7 lviv / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar su vue-
lo regular con destino españa.

new
  

5%
OFERTA

Visita de los castillos alrededor de Lviv 
(día 6): 60 € p/persona.
Cena en restaurante típico de los 
Cárpatos (día 6): 35 € p/persona.

ucrania
Kiev

lviv
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