
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19UC23

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 02 Sep 1.375 338
Descuento de la porción aérea: 71 € + 123 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.375 €JOYAS DE UCRANIA Y MOLDAVIA
9 días / 8 noches

Kiev, Odesa y Chisinau

RUSIA
Ucrania y Moldavia

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la cuna de la 
antigua Rusia por haber sido su ca-
pital durante varios siglos. Recorre-
remos esta encantadora ciudad con 
magnífi cos ejemplos de arquitectura 
y catedrales situadas a orillas del río 
Dniéper. La ciudad de Kiev cuenta 
con amplias avenidas y parques que 
enmarca grandes reliquias, como las 
Catedrales de Santa Sofi a y Laura 
Kiev-Pecherskaya. Recorreremos la 
Plaza de la Independencia, que fue 
epicentro de la Revolución Naranja 
que vivió Ucrania y la catedral de 
Santa Sofi a, uno de los monumen-
tos más conocidos de la ciudad y 
primer patrimonio ucraniano inscrito 
en la lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3 Kiev (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida en 
autocar en dirección al Monasterio 

de Laura Kiev-Pecherskaya, fun-
dado en el año 1051 con el fi n de 
propagar la religión cristiana. Desde 
su construcción, el monasterio des-
empeñaba un papel muy importan-
te en el proceso de la unión de las 
tierras eslavas, al ser respetado no 
solo en Rusia, sino en Polonia, Bul-
garia, Bizancio y en otros muchos 
países. Visitaremos en su interior las 
ruinas de la Catedral de la Asunción, 
la iglesia de Santa Trinidad sobre la 
Puerta, la antigua imprenta, el cam-
panario y las celdas. Almuerzo. Por 
la tarde, visita a Pirogovo, Museo al 
aire libre de la arquitectura popu-
lar que recrea el modo de vida del 
pueblo ucraniano. Regreso a Kiev. 
Alojamiento.

Día 4 Kiev / Odessa
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en tren con destino a 
Odessa. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Odessa (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pié. Conocida como la perla 
del Mar Negro, la ciudad fue funda-
da por orden de Catalina la Grande 

en el año 1.794. Rápidamente cre-
ció para convertirse en una ciudad 
portuaria, repleta de numerosos 
parques, explanadas e imponentes 
monumentos. Disfrutaremos de un 
agradable paseo por el boulevard 
Primorsky, paseo marítimo más 
popular de la ciudad y entre cuyos 
edifi cios destaca el Palacio del Con-
de Vorontsov, el Teatro de la Ópera 
y Ballet y el “Arkadia”, animada 
zona de playa de la ciudad repleta 
de restaurantes, bares y discotecas. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 6 Odessa (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
las Catacumbas y el Museo de la 
Gloria de los Guerrilleros. La longi-
tud de las catacumbas alcanza cerca 
de 2.500 kms de galerías laberínti-
cas cuya topografía se desconoce. 
Se encuentran excavadas a más de 
30 metros de profundidad, en tres 
niveles diferentes. Con la llegada 
de la Revolución Rusa en 1917, las 
catacumbas cayeron en manos de 
delincuentes y vagabundos que co-
menzaron a usar los túneles para 
reuniones y contrabando de mer-

cancías. Con la llegada de los nazis, 
sirvieron de escondite para los par-
tisanos soviéticos y posteriormente, 
los escondites fueron convertidos en 
espacios confortables por los guerri-
lleros. Hoy en día algunos de los tú-
neles se han reconstruido para que 
podamos conocer las condiciones en 
las que vivían. Almuerzo en restau-
rante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Odessa / Chisinau 
Desayuno. A la hora convenida, sali-
da en dirección a la capital de Mol-
davia, Chisinau. Llegada y check in 
en el hotel. Alojamiento.

Día 8 Chisinau (Pensión completa) 
Desayuno. Durante la visita panorá-
mica de la ciudad podremos ver la 
Catedral de la Natividad, el Arco del 
Triunfo, el parque Esteban el Grande 
y otros edifi cios administrativos de 
la ciudad. A continuación salida ha-
cia el pintoresco pueblo medieval de 
Orhei, situado a 60 kilómetros de la 
capital. Se trata de un museo al aire 
libre de la época medieval que alber-
ga edifi cios, casas de diferentes épo-
cas, cuevas con ruinas de la primera 
civilización humana y el monasterio 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 08, 22
Agosto: 05, 19
Septiembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kiev (3 noches) Ukraine (4*)

Odessa (3 noches) Geneva (4*)

Chisinau (2 noches) Jolly Alon (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía LUFTHANSA desde Barcelo-
na sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· Circuito de 8 noches, tour regular 

en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· 5 almuerzos sin bebidas (días 2, 3, 5, 6 
y 8) y 1 cena sin bebidas (día 8)

· Billete de tren Kiev / Odessa (2º clase, 
día 4).

· Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: panorámica de Kiev, Odessa 
y Chisinau, Catedral de Santa Sofi a, 
Monasterio de Laura Kiev-Pecherskaya, 
Museo de arquitectura al aire libre de 
Pirogovo, Museo de la Gloria de los 

Guerrilleros, Pueblo medieval de Orhei 
y bodegas de Cricova con degustación.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

ortodoxo del siglo X de Santa Maria 
Dormanta. Aquí tendremos la posi-
bilidad de experimentar el modo de 
vida real de la aldea. Almuerzo en 
restaurante local típico. Por la tar-
de, salida hacia Cricova, para visitar 
sus famosas bodegas. Consideradas 
como las segundas más grandes del 
mundo, cuentan con más de 120 
kilómetros de longitud. Durante la 
visita tendremos la oportunidad de 
degustar 4 tipos de vinos locales. 
Regreso a Chisinau. Cena y aloja-
miento.

Día 9 Chisinau / España Desayuno. 
A la hora acordada, tras-lado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.
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