
 

UCRANIA CLÁSICA 2020 
  

 
 
Día 1 – Miércoles – Kiev 

 
  
Llegada a Kiev, traslado al Hotel Park Inn Kyiv**** o similar, encuentro de bienvenida. 
 

Día 2 – Jueves – Kiev 
 

 
Desayuno buffet en el hotel. Kiev, fundada a finales del siglo IX, es una de las ciudades más antiguas de 
Europa y cuna de la civilización eslava y el cristianismo ortodoxo. Por la mañana visitaremos la ciudad 
llena de historia  y sus tesoros, incluyendo Catedral de San Vladimir, Puertas de Oro, Catedral de Santa 
Sofía, el Monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel, Plaza de la Independencia, la ópera y la 
Catedral de San Andrés. Por la tarde excursión al Monasterio de las Cuevas, famoso con 
impresionantes monumentos arquitectónicos, incluyendo tanto los campanarios de las catedrales como los 
sistemas de cuevas subterráneas y fuertes muros de piedra de fortificación. Por la tarde hay posibilidad de 
disfrutar de una cena opcional con música folklórica en el Restaurante Opanas. 
 

Día 3 – Viernes – Kiev 
 

 
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana excursión al Museo Etnográfico al aire libre en Pirogovo, 
donde veremos las granjas, iglesias de madera, molinos de viento y la arquitectura del pueblo de todas 
las regiones del país que nos vuelve al ambiente de Ucrania rural del siglo 18 y 19. Por la tarde se ofrece 
una visita a la Catedral de Santa Sofía y el Museo Nacional de la Historia. La Catedral de Santa Sofía - 
construida en el siglo  XI - es un complejo del monasterio que pertenece al patrimonio de la UNESCO con 
frescos antiguos únicos. La visita incluye también Campanario, Trafectorio y Casa de Metropólita. 
Procedemos al Museo Histórico Nacional con más de 800 mil objetos únicos relacionados con historia y 
cultura de Ucrania. 
 
Día 4 – Sábado – Kiev – Lviv 

 
 
Desayuno buffet en el hotel.  Dia libre. Como opcional se ofrece visita al Museo de Chernobyl.  
Por la tarde vamos a la estación de trenes para tomar el tren moderno de alta velocidad con destino a 
Lviv. Llegamos a Lviv por la tarde, traslado al hotel Dnister **** o similar. 
 
 
 

TEMPORADA ALTA  2020 
 

LLEGADAS 
GARANTIZADAS A KIEV 

JULIO 01, 15, 22, 29 
AGOSTO 05, 12 

 
SERVICIOS EN REGULAR 
 

PRECIOS EN USD 



 
Día 5 – Domingo – Lviv 

 
 
Desayuno buffet en el hotel.  Lviv es el centro de Ucrania Oeste, que era parte del imperio de los 
Habsburgos. Lviv tenía una historia apasionante y violente. La excursion de mañana nos lleva al casco 
viejo de Lviv - un complejo de edificios de piedra del siglo XIV – XVI . Visitaremos la Plaza del Mercado, 
la Casa de Piedra Negra, la Plaza de la Opera, Palacio de Kornyakt, hermosa Capilla de Boim y Museo de 
Farmacia medieval más viejo que funciona en la ciudad desde el siglo XVI que se situa en el Barrio del 
Mercado que es el centro de la vida de Lviv desde el siglo XIV hasta hoy día. Por la tarde se ofrece un tour 
opcional “La cerveza de Lviv”. Tendremos la oportunidad de aprender cómo se elabora la cerveza 
artesanal y probarla. Durante el recorrido viajaremos de un antiguo monasterio del siglo 17 a una fábrica 
de cerveza moderna. 
 

Día 6 – Lunes - Lviv 
 

 
Desayuno buffet en el hotel.  Este dia  ofrecemos visita al Castillo Olesko del siglo XIII y al Palacio 
Zolochiv – la residencia de los reyes polacos por ejemplo, Jan Sobieski. El castillo Olesko tiene  una 
colección magnífica de muebles y pinturas antiguas, un bonito parque y un museo con hermosas piezas 
de joyería. El Palacio Zolochiv, construido en el siglo XVII, es la verdadera joya de la arquitectura. 
Durante siglos, el palacio sirvió como fortaleza y residencia real. En el patio real encontramos Gran 
Palacio y el Palacio Chino.  
 

Día 7 – Martes – Lviv 
 

 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su destino.  
 

Extensión a Polonia 
(se opera exclusivamente como continuación del tour a Ucrania) 

 
Día 7 – Martes – Lviv - Cracovia 

 
 
Desayuno buffet en el hotel.  Por la mañana traslado a la estación de trenes para tomar el tren a Polonia. 
Viajaremos hasta Przemysl para cambiar de trasporte y continuar nuestro viaje hacia Cracovia. El tren nos 
llevará por montañosa y forestal provincia Subcarpática. Llegaremos a Cracovia por la tarde. Traslado al 
Hotel Novotel Centrum Krakow**** o similar y alojamiento. 
 

Día 8 – Miércoles – Cracovia 
 

  
Desayuno buffet en el hotel. Durante un medio milenio Cracovia fue la capital real de Polonia y sus 
murallas guardan todas las tradiciones y secretos de aquellos siglos. Por la mañana visitaremos el casco 
antiguo con sus lugares de interés, entre ellos la Iglesia de Santa María, la Universidad Jaguelónica, la 
Lonja de Paños, el Castillo de Wawel y la Catedral de Wawel. Por la tarde se ofrece la visita a las Minas 
de sal de Wieliczka, un increíble laberinto de toneles 327 metros bajo tierra. 
 

Día 9 – Jueves – Cracovia – Varsovia 
 

  
Desayuno buffet en el hotel. Salimos a Czestochowa, el corazón espiritual de Polonia, donde visitaremos 
el Monasterio Jasna Góra con la Virgen Negra de Czestochowa. Por la tarde llegamos a Varsovia. 
Alojamiento en Hotel Mercure Centrum Warsaw**** o similar.  
 
 



 
Día 10 – Viernes – Varsovia 

 
 
Desayuno buffet en el hotel. Varsovia es una ciudad que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial pero 
con casco antiguo reconstruido ahora. Por la mañana visita panorámica que incluye la Ruta Real y el 
Casco Antiguo con el Castillo Real, la Plaza del Mercado y el Barbican. Por la tarde se ofrece la visita a 
Parque Real Lazienki con el Palacio Lazienki (Del Agua).   
 

Día 11 – Sábado – Varsovia 
 

 
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. 
 
 
Paquete básico (Kiev + Lviv) 
Hoteles    
Hotel Park Inn Kyiv ****   o similar en Kiev                      https://www.parkinn.com/hotel-kyiv 
Hotel Dnister ****  o similar en Lviv                                https://dnister-hotel.phnr.com/en  
 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 
 

Fechas DBL p/p Spl. Sgl 

Julio 01, 15, 22, 29 
Agosto 05, 12  1025 405 

                          
Extensión a Polonia (se opera exclusivamente como continuación del tour a Ucrania) 
Hoteles    
Hotel Novotel Centrum Krakow **** o similar en Cracovia     https://www.accorhotels.com/es/hotel-3372 
Hotel Mercure Centrum Warsaw **** o similar en Varsovia    https://www.accorhotels.com/es/hotel-3385 
 

DBL p/p Spl. Sgl 

940 280 

 

El precio incluye: alojamiento en hoteles previstos en el tour o similares, desayuno diario, 
traslados de llegada/salida sin guia, visitas mencionadas en el itinerario, guia de habla hispana, 
billetes de tren en clase turista. 

 
El orden y el tiempo de inicio de las excursiones está sujeto a cambio, según las 
disponibilidades de INTOURIST.  

 

Condiciones de cancelación 
 

Hasta 30 días antes del viaje– Sin gastos 
29-15 días antes del viaje – 25 %  
14-06 días antes del viaje – 50 %  
05 y menos días antes del viaje – 100 % 
  


