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Ucrania 
Kiev y Chernobyl 
 
 
Una escapada a Kiev, la capital de Ucrania, situada en un emplazamiento único junto al río Dnieper. 

Solo conocer su parte monumental ya justificaría el viaje, pero además descubriremos una ciudad 

sofisticada, con una mezcla de estilos arquitectónicos impresionante y que ha sido escenario de 

sucesos históricos tan épicos como la revolución de Maidan, en invierno del 2014. La excursión a 

Chernobyl (¡emocionante!) nos enseña las consecuencias de un desastre nuclear, y nos permite ver 

como la naturaleza va ocupando el terreno que los humanos abandonan  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Keiv monumental                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Casi desconocida para occidente, juega 
en una liga similar a Praga o Estambul 
 

Chernobyl                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Una lección sobre lo que no debería 
repetirse. Un suceso capital en la historia 
del siglo XX 
 

Barrio de Podil                                                                                                                                                                                                                                                 
 
El barrio antiguo de Kiev, situado sobre 
las riberas del Dnieper. Culturalmente 
vibrante y popular 
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Fechas de salida  
4 diciembre 2021, 1 enero 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Barcelona - Kiev -                    Hotel                                              

2 Kiev. Visita de la ciudad D                    Hotel                                              

3 Kiev. Excursión Chernobyl (opcional) D                    Hotel                                              

4 Kiev D                    Hotel                                              

5 Vuelo  Kiev-Barcelona D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            550 € 

Tasa aéreas                                                                                                                                                                                                                                                40 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl habitación individual                                                                                                                                                                               130 € 

Excursión a Chernobyl                                                                                                                                                                                    95 € 

 
Notas salidas y precios 
Salidas desde Madrid:  Los vuelos con origen/destino Madrid tienen una frecuencia diferente. Consultar las condiciones de 
modificación 
 
 
 

Grupo mínimo   10 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales Barcelona-Kiev-Barcelona de la cia PS, en clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

• Traslados según itinerario 

• Seguro de asistencia en viaje, incluyendo coberturas de anulación en determinados supuestos 

• Tasas aéreas incluidas en el billete 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 
 

Servicios NO incluidos  
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Propinas y extras personales 

• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 

 
                                                                                         Seminaristas en la iglesia de San Miguel. Foto B. Rovira 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Barcelona - Kiev                                                                                                                                                                                   

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Trámites de embarque y salida del 
vuelo con destino a Kiev. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento 

 

Día 2 

Kiev. Visita de la ciudad                                                                                                                                                                                

Desayuno y encuentro con nuestro guía local.  
Haremos una visita a pie (tres horas) por la 
parte monumental de la ciudad, incluyendo la 
catedral de San Miguel, donde intentaremos 
coincidir con una celebración religiosa (la 
liturgia ortodoxa es espectacular), la Puerta 
Dorada y otros hitos de la parte alta de de la 
ciudad.  Finalizada la visita, tarde libre para 
descubrir la ciudad de manera individual. 
 
Dispondremos del apoyo de nuestro 
corresponsal local para organizar nuestra 
estancia, desde reservar un restaurante dónde 
cenar (la gastronomía ucraniana es deliciosa!) 
hasta asistir a un concierto en la célebre ópera 
de Kiev o, si coincide con nuestra estancia en 
la ciudad, conseguir entradas para un partido 
del Dinamo, una leyenda en la ciudad. 
 

Día 3 

Kiev. Excursión Chernobyl (opcional)                                                                                                                                                                     

Desayuno y día libre. 
Este día esta prevista la excursión opcional a 
Chernobyl.  
La salida está prevista alrededor de las 07.30 
horas viajando unas dos horas en dirección 
norte hasta llegar al primer control de acceso, 
donde recibiremos un medidor individual de 
radiación y cumplimentaremos los formularios 
necesarios.  A lo largo de toda la jornada 
iremos recibiendo información, y descubriendo 
los escenarios de la tragedia: Los reactores 
nucleares y el sarcófago de hormigón que 
cubre el colapsado reactor num. IV,  el Red 
Forest, uno de los espacios más afectados por 
la radiación, y el fantasmagórico pueblo de 
Pripiat, abandonado dos días después de la 
explosión y que se ha mantenido tal y como lo 
dejaron durante 35 años. Aquí se encuentran 
las instalaciones del Parque de atracciones que 
tantas veces hemos visto en televisión.  Y la 
sorpresa nos espera al descubrir la gigantesca 
estructura del DUGA-1, la estación de radar 
secreta que se ha mantenido hasta nuestros 
días. 
Regreso al punto de salida de Kiev, llegando 
sobre las 19-20 horas 
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Día 4 

Kiev                                                                                                                                                                                                     

Día libre. 
Durante esta jornada podremos completar las 
visitas de la ciudad; la red de metro, con las 
estaciones indicadas en caracteres latinos 
facilita enormemente los desplazamientos.  
 
En la plaza de Maidan podremos recordar la 
revolución del invierno de 2014; épica en 
estado puro protagonizada por los habitantes 
de la ciudad; el Monasterio de las Cuevas 
(abierto hasta las 16.00) es uno de los 
imprescindibles de la ciudad, y si nos interesa 
el arte religioso ortodoxo, no podemos olvidar 
la catedral de Sta. Sofía y la iglesia de S. 
Andres, desde donde se puede descender la al 
popular barrio de Podil, un buen lugar para 
pasear y tomar unas cervezas al anochecer. 

 

Día 5 

Vuelo  Kiev-Barcelona                                                                                                                                                                                    

Desayuno en el hotel y, a la hora acordada, 
traslado al aeropuerto. 
Embarque en el vuelo de regreso y fin de 
nuestros servicios 
 
 
 

 

 
Alojamientos 
 
Alojamiento previsto (o de categoría similar): Hotel Ukraine. 4* 
Situado sobre la plaza de la Independencia (Maidan), en el mismo centro de la ciudad, con fácil 
acceso al metro y a la monumental parte alta de la ciudad. 
Hotel construido al antiguo estilo soviético -con el paso de los años, esa sobriedad monumental de las 
construcciones de la era soviética se ha convertido en un atractivo adicional-  y posteriormente 
renovado y dotado de las comodiades de un 4*, es una base excelente para descubrir la ciudad 
Hotel Ukraine 
 
Transporte 
Vuelos internacionales Barcelona-Kiev-Barcelona con la compañía Ukraine Airlines 
Horarios previstos 
Barcelona Kiev: 14.40-19.15 
Kiev-Barcelona: 09.55-12.40 
 
Salidas desde otros puntos: Las frecuencias de vuelo desde Madrid no coinciden con los días de 
operación desde Barcelona, aunque existen otras alternativas 
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 Excursión a Chernobyl 

 
  

  

 
 

  

  La noche del 26 de abril de 1986 el reactor número IV de la central nuclear de Chernobyl explotó, 
causando el mayor accidente nuclear hasta nuestros días.  Durante las primeras jornadas y antes 
de que la población de la antigua Unión Soviética fuera consciente de lo sucedido, las autoridades 
intentaron reconducir la situación en una serie de acciones que fueron tan heroicas como de 
dudosa efectividad:  Los bomberos fueron los primeros en llegar; los célebres “liquidadores”, 
soldados que cambiaron un previsible servicio militar en Afganistán por unos minutos 
desescombrando los residuos de la explosión, los pilotos de los helicópteros que sobrevolaban el 
reactor –casi todos fallecidos- o los mismos mineros que excavaron o túneles de contención. 
 
Sobre la visita, hay quien opina que es un capítulo más del llamado “turismo negro” otros lo ven 
como algo que nos evidencia lo que debemos evitar que suceda… en cualquier caso, la excursión es 
emocionante y difícilmente deja a nadie decepcionado    
 
La salida está prevista alrededor de las 07.30 horas viajando unas dos horas en dirección norte 
hasta llegar al primer control de acceso, donde recibiremos un medidor individual de radiación y 
cumplimentaremos los formularios necesarios.  Viajamos en un grupo de unas 20 personas en un 
vehículo independiente de 20 plazas, con un guía en inglés. La excursión está organizada por una 
agencia local autorizada, y compartimos el viaje con otros pasajeros  
A lo largo de toda la jornada iremos recibiendo información, y descubriendo los escenarios de la 
tragedia: Los reactores nucleares y el sarcófago de hormigón que cubre el colapsado reactor num. 
IV, el Red Forest, uno de los espacios más afectados por la radiación, y el fantasmagórico pueblo 
de Pripiat, abandonado dos días después de la explosión y que se ha mantenido tal y como lo 
dejaron durante 35 años. Aquí se encuentran las instalaciones del Parque de atracciones que tantas 
veces hemos visto en televisión.  Y la sorpresa nos espera al descubrir la gigantesca estructura del 
DUGA-1, la estación de radar secreta que se ha mantenido hasta nuestros días. 
Finalizadas las visitas se regresa al punto de salida de Kiev, llegando sobre las 19-20 horas 
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de seis meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. No se necesita visasdo de entrada 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
COVID 
Para entrar en Ucrania se necesita una póliza de seguro que cubra los costes derivados del 
tratamiento y observación de la COVID-19, válida para todo el período de estancia en Ucrania. La 
póliza de seguros incluida en este viaje cubre estos requisitos 
 
Además de la póliza,  deberán presentar UNO de estos documentos: 
 
• Certificado, ya sea internacional o nacional, que pruebe la pauta completa de vacunación de 
COVID-19 con las vacunas Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson's Janssen, AstraZeneca / Vaxzevria, 
AstraZeneca / Covishield (India), AstraZeneca / SKBio (Corea del Sur) , Moderna / Spikevax, 
Sinopharm, CoronaVac (Sinovac). 
  
• Documento ya sea internacional o nacional, que pruebe la recepción de una o varias dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 aprobada por la OMS para uso de emergencia. 
• Resultado negativo de la prueba rápida de antígenos del coronavirus SARS-CoV-2 (RAT, Ag), 
realizada hasta 72 horas antes de la entrada 
• Resultado negativo de la prueba reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para COVID-19 
realizada hasta 72 horas antes de la entrada. 
 
Los certificados de recuperación y los certificados de anticuerpos contra COVID-19 no se aceptan 
para la entrada en Ucrania. 
Los niños menores de 12 años no necesitan certificados de prueba. Los niños de 12 a 18 años 
deberán tener uno de los documentos anteriormente mencionados. 
 
Más información 
 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Ninguna.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
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La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
  
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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