UCRANIA CLÁSICA
TEMPORADA ALTA 2017 • 7 DÍAS/6 NOCHES
FECHAS FIJAS DE LLEGADA

SERVICIOS EN REGULAR

Fechas de llegada fijas: Junio 16, 30; Julio 07, 21; Agosto 04, 11, 18; Septiembre 01

DIA 1 (VIERNES): LLEGADA A KIEV
Llegada a Kiev, traslado al Hotel Radisson Blu Kyiv**** o similar, encuentro de bienvenida.
DIA 2 (SÁBADO): 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 St. Andrew. Por la tarde excursión al monasterio de la cueva 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 noche disfrute de una cena opcional con música folklórica en el
Restaurante Opanas.
DIA 3 (DOMINGO): 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 patrimonio de la UNESCO
con frescos antiguos únicos. La visita incluye también Campanario, Trafectorio y Casa Metropólita. Procedemos al Museo
Histórico Nacional con más de 800 mil objetos únicos relacionados con historia y cultura de Ucrania.
DIA 4 (LUNES): 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
para tomar el tren moderno de alta velocidad con destino a Lviv. Llegamos a Lviv por la tarde, traslado al hotel Dnister ****
o semejante.
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DIA 5 (MARTES): LVIV
Desayuno buffet en el hotel. Lviv es el centro de Ucrania de oeste, que era parte del imperio de los Habsburgos. Lviv tenía una
historia apasionante y violento. La excursion de mañana nos lleva a la ciudad viejo de Lviv - un complejo de edificios de
piedra del siglo XIV – XVI . Visitaremos 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.
DIA 6 (MIERCOLES): 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, como Jan Sobieski. El castillo Olesko tiene una colección magnífica de muebles y pinturas antiguos, 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. Por la noche disfrutamos de una cena opcional de despedida en el restaurante Trout.
DIA 7 (JUEVES): SALIDA DE LVIV
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. FIN DE LOS SERVICIOS.
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
HOTELES

“RADISSON BLU” **** o similar en Kiev https://www.radissonblu.com/en/hotel-kiev
“DNISTER LVIV” **** o similar en Lviv https://dnister-hotel.phnr.com

FECHAS

DBL p/p

Spl. Sgl

895

350

Junio 16, 30
Julio 07, 21
Agosto 04, 11, 18
Septiembre 01
El precio incluye: alojamiento en hoteles previstos en el tour, desayuno diario, traslados de llegada/salida sin guia, visitas
mencionadas en el itinerario, guia de habla hispana.
El precio no incluye:
Vuelos, visados, opcionales, extras en los hoteles, ninguna actividad no incluida en el programa, gastos de índole personal.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
Representaciones Sputnik SAS, Registro Nacional de Turismo No.11363, se acoge en su totalidad a la cláusula de
responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus posteriores reformas:. “Responde
por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza
mayor que puedan ocurrir durante el viaje, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje y
prestadores de servicio por otros de igual o superior categoría. Asesorara en la documentación necesaria para el viajero, no
será responsable por la negación de ingreso por autoridades de otros países. El viajero tendrá derecho al reintegro de
servicios no utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores de servicios. El
viajero deberá cumplir con las normas legales, morales, disciplinarias, de equipaje, condiciones de pago y será responsable de
los objetos que lleve consigo.¨
Los pasajeros siempre contarán con seguro de viaje contratado a través de seguros externos con empresas autorizadas.
"Estamos en contra de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Delito contemplado en el artículo
16 de la ley 679 de agosto 3 de 2.001 ley 1336 y ley 1329 de 2009"
"El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales
que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles".
Estamos en contra de la discriminación de alguna persona en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología
política o filosófica, sexo u orientación sexual".
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