7 DÍAS DESDE

1.025 €

(Tasas y carburante incluidos)

Bellezas de Ucrania
UCRANIA KIEV · LVIV

PROGRAMA REGULAR • CATEGORÍA PRIMERA • VISITAS PANORÁMICAS INCLUIDAS EN CASTELLANO
Día 1 España/Kiev
Salida en vuelo regular con destino
la capital de Ucrania. Llegada a
Kiev, traslado al hotel y encuentro
de bienvenida. Fundada en el s. IX
Kiev es una de las ciudades más
antiguas de Europa y la cuna de la
civilización eslava y el cristianismo
ortodoxo. Alojamiento.

Día 5 Lviv
Desayuno. Lviv es conocido como
el centro de la Ucrania Occidental
que nunca fue incorporada a la
Rusia imperial, formando parte del
imperio de los Habsburgo. Lviv ha
tenido una historia apasionante y
violenta y con un encanto único del
viejo mundo. La excursión matutina
nos llevará a la antigua ciudad de
Día 2 Kiev
Lviv, un complejo de edificios de
Desayuno. Salida para realizar
piedra del s. XIV-XVI que incluyen
una visita panorámica que nos
introducirá en la histórica ciudad y la Plaza del Mercado, la Casa de la
sus tesoros incluyendo la Catedral Ciudad, La Casa de Piedra Negra,
de San Vladimir, el Portón Dorado, la Plaza de la Ópera, el Palacio de
Korniakt, el Museo de la Farmacia
la Catedral de Santa Sofía, el
Medieval, la Catedral Armenia, la
Monasterio de San Miguel, a
catedral Dominicana, la Iglesiadonde llegaremos por teleférico,
Monasterio de los Bernardinos
la Plaza de la Independencia, la
y la hermosa Capilla de Boim.
Casa de la Opera y la Catedral
Por la tarde se ofrece como visita
de San Andrés . La tarde está
opcional: " Excursión de la Cerveza
reservada para una excursión
(opcional) al mundialmente famoso de Lviv". En esta visita tendremos
la oportunidad de aprender sobre
Monasterio de las Cuevas de Kiev
la preparación de cerveza artesanal
con impresionantes monumentos
y por supuesto degustarla. En la
arquitectónicos, que van desde
campanarios y catedrales hasta los excursión haremos un recorrido
sistemas de cuevas subterráneas y desde un antiguo monasterio del
muros fortificados de piedra. Por la s. XVII hasta una cervecería
noche podrás disfrutar de una cena moderna. Alojamiento.
opcional con música folklórica en el Día 6 Lviv
restaurante Opanas. Alojamiento.
Desayuno. Una excursión (opcional)
de un día completo nos llevará por
Día 3 Kiev
los alrededores de los castillos de
Desayuno. La mañana comienza
Lviv: El Castillo Olesko, que data del
con una excursión (opcional) al
s. XIII y la residencia de los reyes
Museo Etnográfico, donde las
polacos, como Juan Sobieski. El
iglesias de madera, los molinos
castillo cuenta con una magnífica
de viento y la arquitectura de las
colección de muebles antiguos y
aldeas de todas las regiones del
país nos llevarán a la atmósfera de pinturas, un bonito parque y un
museo con hermosas piezas de
los s. XVIII y XIX, la época rural de
Ucrania. Por la tarde se ofrece una joyería, también apreciaremos el
Palacio de Zolochiv, una joya de la
visita (opcional) a La Catedral de
Santa Sofía y el Museo de Historia arquitectura construida en el
s. XVII. Durante siglos el palacio
Nacional. Alojamiento.
sirvió como fortaleza y residencia
Día 4 Kiev/Lviv
real. En los jardines encontraremos
Desayuno. La mañana está
el Gran Palacio y el Palacio Chino.
reservada para una visita (opcional) Por la noche puedes disfrutar de
al Museo de Chernóbil dedicado al una cena de despedida (opcional)
desastre nuclear de Chernóbil en
en un restaurante típico de
1986, que también marcó el inicio los Cárpatos donde tendrás la
del fin de la Ucrania soviética. Por
oportunidad de degustar su plato
la tarde traslado a la estación de
más destacado, la trucha de los
tren para abordar el tren de alta
Cárpatos. Alojamiento.
velocidad a Lviv. Llegada por la
Día 7 Lviv/España
noche a Lviv y traslado al hotel.
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Alojamiento.
Salida en vuelo regular de regreso a
España. Llegada.

32
Nuestros servicios

Interesa saber

Vuelo de línea regular, clase turista. Comidas y bebidas no incluidas.
Traslados de llegada y salida.
6 noches de hotel con desayuno
incluido. Reunión de bienvenida
con cóctel de champán o zumo.
Visita panorámicas de ambas
ciudades. Billete para el paseo en
teleférico. Tren de alta velocidad
Hyundai, entre Kiev y Lviv.
Maleteros en hoteles y estaciones
de ferrocarril. Seguro de viaje.

Salidas

Julio: 10, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento desde otras
ciudades de salida o compañías
aéreas.

Precio
Bellezas de Ucrania

S. Indiv.

860

305

Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase S.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 165 €.

Hoteles
Kiev. 3 noches
Lviv. 3 noches

Radisson Blu Kyiv/4H
Dnister/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

En doble

