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Ucrania: 
Historia y Presente

Día 1º España/Kiev 
• Sábado 
Presentación en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con la Cía Ukraine Int. 
Airlines con destino a Kiev. Llegada. 
Traslado y descanso en el  hotel. Día 
libre. 
Día 2º Kiev 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica totalmente guiada en 
español de la parte antigua de Kiev. 
en la que podemos admirar la Cate-
dral de Vladimir, las Puertas de Oro, 
el teatro de la Ópera y Ballet, la Uni-
versidad Nacional y la Catedral de 
Santa Sofía incluida en el patrimonio 
mundial de la UNESCO, el Monaste-

rio de San Miguel de las cúpulas 
doradas, la avenida principal de la 
ciudad, además de los barrios más 
antiguos de Kiev. 
Día 3º Kiev 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Durante esta mañana realizaremos la 
visita al Monasterio Kyiv-Pechersk 
Lavra con su magnífica cúpula dora-
da, el objeto turístico más famoso de 
Kiev, que ha sido incluido en el Regis-
tro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Visitaremos las cuevas 
donde vivían los monjes. Este monas-
terio contiene numerosas iglesias, 
torres, una imprenta, kilómetros de 
laberintos de túneles subterráneos 
que contienen numerosas iglesias y 

algunos de los museos de grandes 
riquezas. Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad o contratar alguna excur-
sión opcional. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Kiev/Chernóbil/Pripyat/Kiev 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Chernóbil. Entrada a la 
Zona de Exclusión y visita de los 
lugares de interés de la ciudad: Igle-
sia de San Ilya y Memorial “A los que 
salvaron al mundo”. Continuaremos 
hacia el pueblo de Kopachi, casi 
totalmente enterrado. Observación 
del “reactor 4” desde una distancia 
de 300 metros. Continuaremos hacia 
la conocida ciudad de Pripyat, la cual 
sufrió los efectos más duros del peor 
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Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo en línea regular directo desde Madrid o Barcelo-

na/Kiev y Lvov/Madrid o Barcelona con la cía. Ukraine Interna-
tional Airlines. 

- Tren de alta velocidad entre Kiev y Lvov. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 

en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Transporte terrestre en autocar o minibús. 
- 7 desayunos en el hotel y 5 almuerzos (según se indica en el 

itinerario). 
- Las visitas indicadas en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en todas las ciudades. 
- Representación permanente de Politours en Ucrania. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 62 y 63, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de este folleto monográfico. 

- Este circuito está organizado por nuestro corresponsal en Ucrania. 
- El itinerario publicado es orientativo, el orden y distribución de 

las visitas a realizar en destino es susceptible de cambios sin pre-
vio aviso, pudiendo quedar mañanas, tardes o incluso días libres. 

- La visita de la ciudad de Chernóbil tal y como está organizada 
no reporta ningún riesgo para la salud según el Consejo de 
Seguridad Nuclear de España, las zonas por las que transcurre 
dicha visita tienen un nivel de radiación controlado y en ciertos 
lugares se destina un tiempo máximo de estancia para minimi-
zar el posible riesgo, así bien el peligro es muy inferior al que 
se pueda creer a priori, sin olvidar que como en muchos luga-
res dicho riesgo existe aunque esté controlado.

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 
5 ALMUERZOS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.385 €

SIN AVIÓN desde 1.205 €

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Kiev: Kreschatyk 4* - Lvov: Reikartz Medievale Lviv 4*

LVOV: 
Ciudad Medieval 

UNESCO. Enclave 
católico (ex-Polonia) 
en país ortodoxo.
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CENTRAL NUCLEAR DE CHERNÓBIL

accidente de la historia de la energía 
nuclear. Al llegar visitamos la calle 
de Lenin, el Palacio de Cultura, el 
Hotel Polissya, el supermercado, la 
rueda de la fortuna, el estadio, la 
escuela, la piscina y el hospital. 
Regreso al hotel de Kiev y alojamiento. 
(Nota: Las personas que lo conside-
ren pueden renunciar a realizar las 
visitas de Chernóbil y Pripyat, tenien-
do ese día libre en Kiev a su disposi-
ción).  
Día 5º Kiev/Lvov 
• MIércoles • Desayuno. 
A primera hora de la mañana trasla-
do a la estación de trenes para tomar 
el tren de alta velocidad a Lvov. Lle-
gada, traslado al hotel y tarde libre 
para descansar, disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o contratar alguna 
excursión opcional. 
Día 6º Lvov 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Durante este día realizaremos la visi-
ta panorámica de la parte medieval 
de la ciudad, con la famosa Catedral 
de San Georgio, el Castillo Alto 
desde donde se abre la vista panorá-
mica de toda la ciudad, el complejo 
de Universidades de Lvov y la avenida 
de la Libertad. Continuaremos la visi-
ta a pie por la parte austriaca de la 
ciudad: la plaza Mariiskaia, el museo 
farmacia y la galería de Mikolyash, el 
Castillo de Pototskii antigua residen-
cia del conde Alfred Pototskii, la Uni-
versidad de Franko, famosa por ser 
uno de las más antiguas de la Europa 
del Este “Alma Mater” de los estu-

diantes de Lvov. Continuaremos visi-
tando la galería de Arte, biblioteca 
de Stefanik, la Casa de los Científi-
cos (casino en el pasado y uno de los 
edificios más bellos de la ciudad), y 
hotel “George” considerado el más 
antiguo de la ciudad. Por la tarde rea-
lizaremos la visita al Palacio de fami-
lia de Pototskii, construido en la 
década de 1880 como un asiento 
urbano de Józef Alfred Pototskii, 
(Presidente de Austria). El diseño del 
tuvo la intención de copiar fielmente 
el estilo francés  y no se escatimó en 
gastos para que fuese la residencia 
más grande  y noble de la ciudad. 

Día 7º Lvov 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita al Cementerio 
Lychaivsky, inaugurado en 1787 en 
cumplimiento de una ley austríaca 
para mover entierros desde el centro 
de la ciudad, convirtiéndose en uno 
de los mejores de Europa. Aquí des-
cansaban las generaciones de los 
Lvovianos, el intelecto, la burguesía y 
la nobleza. Tarde libre para descansar, 
disfrutar de la ciudad por su cuenta o 
contratar alguna excursión opcional. 

Día 8º Lvov/España 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para descansar, disfrutar de 
la ciudad por su cuenta o contratar 
alguna excursión opcional. A última 
hora de la tarde traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo directo o vía 
Kiev de regreso a España.

De 2 a 5 personas............................................................................ 1.960 

De 6 a 10 personas.......................................................................... 1.585 

Más de 10 personas......................................................................... 1.385

Precios por persona desde Madrid y Barcelona  
con la Cía. Ukraine Airlines (base hab. doble; en euros) 

Salidas DIARIAS sujetas a disponibilidad

Suplementos 
Por habitación individual ....................................................................................... 480 
Suplemento Pensión Completa .............................................................................. 185 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 180

Acomodación 2/5 pers. 6/10 pers. más de 10 pers. 
Base habitación doble 725 620 580 
En habitación individual ........................................................................................ 280

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) 
VUELO INCLUIDO con la cía. UKRAINE AIRLINES

El precio incluye: 2 noches en Odesa en el hotel Londonskaya 4* en régimen de 3 
desayunos y 1 almuerzo. Transporte según el programa en coche/minibús/bus con 
A/C, guía de habla hispana, visitas y entradas según programa. 

Nota Importante: Esta extensión es bajo petición y está sujeta a disponibilidad. 

 Odesa 
3 días/ 2 noches hotel desde ……… 580 € 

Día 8º Lvov/Kiev/Odesa 
• Sábado • Desayuno. 
Mañana libre en Lvov y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo, 
vía Kiev, hacia Odesa. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.  

Día 9º Odesa 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
A primera hora de la mañana comenzamos 
con la completa visita de la ciudad de 
Odesa, conocida como la perla del Mar 
Negro. Comenzaremos por uno de los sím-
bolos de la ciudad, la famosa calle Deryba-
sivska. Contemplaremos además los edifi-

cios más antiguos de Odesa, que conservan 
el estilo arquitectónico del siglo XIX, sus 
numerosas tiendas, el famoso bulevar 
Prymorsky, cafés y restaurantes que otor-
gan un encanto a esta calle. Podremos con-
tinuar por el Puerto, el Ayuntamiento, el 
Palacio del Conde Vorontsov, el edificio de 
la famosa Opera de Odesa y la visita del 
Museo de Literatura. 

Día 10º Odesa/Kiev/España 
• Lunes • Desayuno. 
Mañana libre en Odesa y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo, 
vía Kiev, hacia España.

ÓPERA DE ODESA
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