
 

 

 

 

 

 
 

 

UCRANIA CLÁSICA 
 

• CIUDADES: KIEV Y LVIV (LEOPOLIS) 

• DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES 

• FECHAS DE VIAJE:  SALIDAS MIÉRCOLES DE JULIO Y AGOSTO 

• ALOJAMIENTO: HOTELES DE 4*  

• RÉGIMEN: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN LOS HOTELES (OPCIONAL MEDIA PENSION) 

 

 



 

DÍA 1 (MIÉRCOLES): ESPAÑA-KIEV 

A la hora prevista salida de España con el vuelo 

regular. A nuestra llegada a Kiev, nos trasladaremos 

al hotel. 

Después del check-in, disfrutaremos de un cóctel 

de bienvenida. 

Cena opcional. Alojamiento en Kiev. 

 

DÍA 2 (JUEVES): KIEV 

Desayuno 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. La 

mañana nos introduce en la histórica ciudad y todos 

sus tesoros, incluyendo: la 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.  

Tarde libre. De manera OPCIONAL podrán 

realizar una excursión al mundialmente famoso 

Monasterio de la Cueva, con sus impresionantes 

monumentos arquitectónicos, que van desde los 

campanarios de las catedrales a los sistemas de 

cuevas subterráneas y fuertes muros de piedra de 

la fortificación.  

Por la noche, de manera OPCIONAL podrán 

disfrutar de una cena con música folklórica en el 

Restaurante Opanas. 

Cena opcional. Alojamiento en Kiev. 

 

DÍA 3 (VIERNES): KIEV 

Desayuno en el hotel. 

Día libre para seguir disfrutando de la capital 

ucraniana. De manera OPCIONAL ofrecemos una 

excursión al Museo Etnográfico Pirogovo al aire 

libre, donde las granjas, iglesias de madera, 

molinos de viento y la arquitectura del pueblo de 

todas las regiones del país van a devolvernos a la 

atmósfera de la Ucrania rural del siglo XVIII y XIX.  

Por la tarde se ofrece una visita OPCIONAL a la 

Catedral de Santa Sofía y el Museo Nacional de 

Historia. La Catedral de Santa Sofía - construida en 

el siglo XI - es un complejo monástico patrimonio de 

la UNESCO con frescos antiguos únicos. La visita 

incluye también el campanario y Casa Metropolita. 

Después nos dirigiremos al Museo Histórico 

Nacional con más de 800 mil objetos únicos 

relacionados con la historia y la cultura de Ucrania.  

Cena opcional. Alojamiento en Kiev. 

 

DÍA 4 (SÁBADO) KIEV-LVIV 

Desayuno en el hotel. 

Día libre. Por la mañana, de manera OPCIONAL 

podremos visitar el Museo de Chernóbil, 

dedicado a la catástrofe de Chernóbil de 1986, 

que también marcó el principio del fin de la Ucrania 

soviética.  

Por la tarde, nos dirigimos a la estación para tomar 

el moderno tren de alta velocidad con destino a 

Lviv. Llegamos a Lviv por la tarde y traslado al hotel.  

Cena opcional. Alojamiento en Lviv. 

 

DÍA 5 (DOMINGO): LVIV 

Desayuno en el hotel. 
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Lviv es la ciudad más importante del Oeste de 

Ucrania, nunca fue incorporado a la Rusia imperial, 

pero fue parte del imperio de los Habsburgo. Lviv 

tiene una historia apasionante, con momentos de 

gran esplendor y otros de mucho sufrimiento que la 

llenaron de historias. Por la mañana nos 

dirigiremos a la ciudad vieja de Lviv - un complejo 

de edificios de piedra del siglo XIV al XVI que 

incluye la plaza de mercado con la Casa de la 

Ciudad, el Edificio Negro Viejo, la Plaza de la Opera, 

el Palacio de Kornyakt, el Museo de Farmacia 

medieval, la Catedral de Armenia, la Dominical y las 

catedrales Bernardinas, y, la hermosa Capilla de 

Boim.  

Por la tarde, se ofrece de manera OPCIONAL un 

tour de 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 XVII 

a una fábrica de cerveza moderna.  

Cena opcional. Alojamiento en Lviv. 

 

DÍA 6 (LUNES): LVIV 

Desayuno en el hotel. 

Día libre. De manera OPCIONAL podremos 

realizar una excursión de día completo a los 

Castillos alrededor de Lviv: el Castillo Olesko que 

data del siglo XIII y la Residencia de los Reyes 

Polacos, como Jan Sobieski. El castillo tiene una 

colección magnífica de muebles y pinturas 

antiguos, un bonito parque y un museo con 

hermosas piezas de joyería, y el Palacio Zolochiv, 

que es la joya de la arquitectura defensiva, 

construida en el siglo XVII. Durante siglos, el palacio 

sirvió como fortaleza y residencia real. En el patio 

real encontramos Gran Palacio y el Palacio Chino.  

Por la noche disfrutamos de una cena OPCIONAL 

de despedida en el restaurante Trout, entre otras 

cosas podremos probar una de las especialidades 

ucranianas, la trucha de los Cárpatos.  

Cena opcional. Alojamiento en Lviv. 

 

DÍA 7 (MARTES): SALIDA DE LVIV- ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora prevista traslado al aeropuerto. Para coger 

el vuelo de vuelta a España.  

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 895€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 280€ 
 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2020: 

JULIO 01.07 / 15.07 / 22.07 / 29.07 

AGOSTO 05.08 / 12.08  
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EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE: 

• Vuelos regulares de ida y vuelta con escalas desde Madrid o Barcelona (Solicitar 

salidas de otras ciudades) 

• Equipaje facturable 20-23kg. incluido para todos los vuelos 

• 6 noches en alojamiento en hoteles céntricos de 4*: 

o Kiev: Hotel Park Inn Kyiv 4* o similar 

o Lviv: Hotel Dnister 4* o similar 

• Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles (opcionales cenas en los hoteles) 

• Bienvenida con un cóctel de champán o zumo  

• Paquete personalizado de bienvenida  

• Visitas de: 

o Kiev 

o Lviv 

• Entradas incluidas:  

o Billetes para paseo en teleférico en Kiev 

o Capilla de Boim  

o Museo de Farmacia medieval en Lviv 

• Servicio de guía acompañante de habla hispana para todas las salidas 

• Servicio de autocar o minibús de primera clase según programa  

• Servicio de maletas en los hoteles 

• Traslados de llegada (aeropuerto – hotel) y de salida (hotel - aeropuerto)  
• Billete para el tren Hyundai Kiev-Lviv (2ª clase) 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Tasas de aeropuerto aprox.: 89-147€/persona (según compañía) 

• Seguro de anulación y asistencia en viaje: 41€/por persona 

• Media Pensión (6 cenas en los hoteles): 190€/por persona 

• Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.  

• Actividades y excursiones opcionales. 

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»     

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES OPCIONALES: 

• Visita de 3 horas al Monasterio de la Cueva: 40€/por persona 

• Cena con música folclórica en el Restaurant Opanas: 40€/por persona 

• Visita de 4 horas al Museo Etnográfico Pirogovo al aire libre: 35€/por persona 

• Visita de 3 horas a la Catedral de Santa Sofía y al Museo Nacional de Historia: 25€/por 

persona (visita a pie) 

• Visita de 3 horas al Museo de Chernóbil: 40€/por persona 

• Tour de la cerveza de Lviv de 2 horas: 35€/por persona 

• Visita de 8 horas a los castillos de Lviv: 60€/por persona 

• Cena típica de los Cárpatos en el restaurante Trout: 35€/por persona 

 

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID) 

CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:30 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es  
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http://www.poloniatour.es/

