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PRECIO FINAL DESDE 1.050 €

UCRANIA CLÁSICA
7 días / 6 noches
Kiev y Lviv

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 capital 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 Portón Dorado, la Catedral de Santa
Sofia, el Monasterio de las cúpulas
doradas de San Miguel (al que accederemos 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 Monasterio 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 opcional 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 catedral, construida en el s.XI, tiene el
honor de ser el primer edificio ucraniano incluido en la lista de Patrimonio 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 monumentos, o algunas de las cuevas

convertidas en catacumbas donde
reposan los restos de monjes e ilustres personajes de épocas pasadas.
A continuación, visitaremos el Museo Nacional de Historia, que acoge
más de 800.000 objetos únicos relacionados con la cultura e historia de
Ucrania. Alojamiento.
Día 4 Kiev / Lviv
Desayuno. En la mañana de hoy visitaremos el Museo de Chernobyl,
dedicado al grave accidente nuclear
que ocurrió en abril de 1986. La exposición incluye periódicos, cartas y
fotografías que explican lo sucedido
aquel día y que liberó grandes cantidades de contaminación radiactiva
en la atmósfera. Por la tarde, salida
en tren de alta velocidad con destino a Lviv. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

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 Bernardinos, etc. Por la tarde, opcionalmente
viajaremos hasta un antiguo monasterio del s.XVII para aprender como
se elabora la cerveza artesanal y por
supuesto degustarla. Alojamiento.

Día 5 Lviv
Desayuno. La ciudad de Lviv es conocida como el centro de la Ucrania
Occidental que nunca fue incorporada a la Rusia Imperial, pero era

Día 6 Lviv
Desayuno. Hoy opcionalmente visitaremos los castillos de Lviv. Saldremos 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 magnífica colección de muebles antiguos
y pinturas, un bonito parque y un
museo con hermosas piezas de joyería. También visitaremos el Palacio
Zolochiv, una joya de la arquitectu-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES OPCIONALES

OBSERVACIONES

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

· Billete regular clase turista S con la
compañía LUFTHANSA desde Barcelona 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 castellano/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.

Visita del Monasterio de las Cuevas (día 2):
40 € p.p.
Cena folclórica en el restaurante Opanas
(día 2): 40 € p.p.
Visita al Museo Etnográﬁco al aire libre
de Pirogovo (día 3): 35 € p.p.
Tour de la cerveza de Lviv (día 5): 35 € p.p.
Visita de los castillos alrededor de Lviv
(día 6): 60 € p.p.
Cena en restaurante típico de los
Cárpatos (día 6): 35 € p.p.

Media pensión (6 cenas en hoteles): 185
€ p.p.

Julio: 10, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Kiev (3 noches)
Lviv (3 noches)

Radisson Blu (4*S)
Premier Dnister (4*)

ra construida en el siglo XVII y que
sirvió durante siglos como fortaleza
y residencia real. Por la noche, opcionalmente podremos disfrutar de
una cena de despedida en un restaurante típico de los Cárpatos en
base a productos con trucha. Alojamiento.
Día 7 Lviv / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 166 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19UC22

Temporada
Doble
10 Jul - 21 Ago
1.050
Descuento de la porción aérea: 111 € + 166 € de tasas

Sup. Indiv.
308

