
Gran Crucero de UCRANIA
M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER 3•

Salidas 18 y 30 Mayo; 11 y 23 Junio; 5 y 28 Julio; 9 y 21 Agosto; 2 y 14 Septiembre 2020

13 días/12 noches desde ………………………… 1.290 €

Información General 
n Proyecto: 301 (S.1) 

n Año de construcción: 1960 

n Última renovación: 1988 

n Categoría fluvial: •••. 

n Tonelaje: 4.385 t 

n Eslora: 129,2 m 

n Manga: 16,70 m 

n Calado: 2,90 m 

n Motores: 3 x 736 kVt 

n Voltaje: 220 V 

n Capacidad de pasajeros: 321 

n Ascensor/Silla salvaescaleras: No/No 

n Velocidad media: 14,2 nudos (26,3 km/h)

l Servicios incluidos a bordo 
Régimen alimenticio de pensión comple-
ta (cocina ucraniana), desayuno buffet, 
almuerzos y cenas servidas, segun pro-
grama (no se incluye ningún tipo de 
bebida); cocktail de bienvenida; cena 
especial del Capitán; visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario en autobús con 
guía local de habla hispana en Kiev y 
Odessa, y traducción simultánea en el 
resto de las ciudades (con mínimo 10 per-
sonas); música en vivo algunas noches; 
asistencia de guías y tripulación en aero-
puertos y puertos; seguro de viaje, bolsa 
Politours, guía de bolsillo…
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l Idioma 
Inglés y español (mínimo10 personas). 

l Tarjetas de crédito 
Se aceptan en Kiev y Odesa. 

l Propinas = 55 € por persona (5€ /día) 
Dentro del Viaje Combinado no están incluidas. En el 
caso de los Cruceros pierden su voluntariedad y son 
obligatorias. Se entrega a bordo a la finalización del 
viaje. Único destinatario el personal de servicio a bordo.

Pensión Completa (a bordo) + Visitas: Panorámica de Kiev, panorámica y Museo de la Gloria 
Cosaca en Zaporozhia, minicrucero por el Delta del Dniéper en Kerson, panorámica de Vilkovo, 
panorámica de Odesa, panorámica de Dnipropetrovsk y panorámica de Kremenchuck.
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Ver información completa en nuestro catálogo CRUCEROS FLUVIALES 2020

KIEV/KIEV (13 días/12n) 
Fechas de salida: Mayo 18 y 30; Junio 11 y 23; Julio 5 y 28; Agosto 9 y 21; Septiembre 2 y 14

Día 7º Odesa 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Odesa. Visita panorámica de esta ciudad con-
siderada como la “Perla del Mar Negro” por su estilo arqui-
tectónico italiano y francés, y su aire mediterráneo. Fun-
dada oficialmente en 1794 como puerto naval ruso por el 
español Contralmirante José de Rivas. Durante el recorrido, 
visitaremos la famosa escalera de Potemkin y el paseo marí-
timo. Alojamiento a bordo. 

Día 8º Odesa 
• Pensión completa a bordo. 
Día a disposición de los Sres. clientes para descubrir la ciu-
dad por su cuenta, realizar compras o contratar excursio-
nes opcionales. Alojamiento a bordo. 

Día 9º Odesa/Navegación 
• Pensión completa a bordo. 
Programa de actividades a bordo. Alojamiento a bordo y
continuación del viaje. 

Día 10º Dnipropetrovsk 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de esta ciudad, importante centro
comercial, industrial y económico de Ucrania. Posee un
gran desarrollo tecnológico en el sector de la metalurgia,
de armamento y de la construcción de maquinaria. Aloja-
miento a bordo y continuación del viaje. 

Día 11º Kremenchuk 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica a pie de Kremenchuk, que adquirió una 
gran importancia comercial convirtiéndose a mediados del 
siglo XVII en una próspera ciudad cosaca. Cena de despedida 
y espectáculo de la tripulación. Alojamiento a bordo y conti-
nuación del viaje. 

Día 12º Kiev 
• Pensión completa a bordo 
Día libre a disposición de los Sres. clientes para descubrir la 
ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar excur-
siones opcionales: Actuación del coro Nacional Ucraniano, 
visita de un Museo al aire libre, etc. Alojamiento a bordo. 

Día 13º Kiev 
• Desayuno a bordo. 
A la hora indicada desembarque y traslado al aeropuerto.

Día 1º Kiev 
• Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial de Kiev en el barco M.S.
Princesa del Dniéper (o similar). Ceremonia de bienveni-
da a bordo con el típico recibimiento ucraniano del pan y
la sal y acompañamiento de músicos. Presentación del capi-
tán y de su tripulación. Este primer día tendrá lugar la Cena 
del Capitán. Alojamiento a bordo. 

Día 2º Kiev 
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta
ciudad capital de Ucrania, con más de 1.500 años de anti-
güedad. Disfrutaremos de un recorrido matutino por esta 
encantadora e histórica ciudad con espléndida arquitectu-
ra, antiguas catedrales con cúpulas doradas y varios par-
ques a ambos lados del vasto río Dniéper. Continuaremos 
con la panorámica y la visita del Monasterio Cave. Opcio-
nalmente la visita de la Catedral de Santa Sofía y la visita 
del Museo al Aire libre. Alojamiento a bordo. 

Día 3º Navegación 
• Pensión completa a bordo. 
Celebraremos el “día de Ucrania”. Día de navegación
durante el cual se podrán disfrutar de diferentes activida-

des organizadas a bordo como las clases de cocina y/o len-
gua ucraniana, etc. Alojamiento a bordo. 

Día 4º Zaporizhia 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Zaporizhia y visita panorámica de esta ciudad 
fundada en 1770, siendo la capital de la región, tierra de 
cosacos ucranianos. Durante el recorrido por la ciudad se 
visitará el Museo de la Gloria Cosaca. Alojamiento a
bordo. 

Día 5º Kherson 
• Pensión completa a bordo 
Kherson es una de las ciudades portuarias más importan-
tes del Mar Negro. Fundada en 1778 por el Conde Potem-
kin por orden directa de la Zarina rusa Catalina la Grande.
Mini crucero, en otra embarcación, por el Delta del río
Dniéper, disfrutando del Parque Nacional. Alojamiento a
bordo. 

Día 6º Vilkovo 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de Vilkovo. A esta ciudad se la cono-
ce como “la Venecia de Ucrania”, ya que se encuentra
rodeada de agua. Visitaremos la iglesia ortodoxa de San
Nicolás. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna. 
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos 
a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

KIEV / KIEV 

Día Ciudad Llegada Salida 
1º Kiev embarque 16,00 
2º Kiev –– 18,00 
3º Navegación –– –– 
4º Zaporizhia 09,00 16,00 
5º Kherson 08,00 14,00 
6º Vilkovo 09,00 16,00 
7º Odesa 09,00 –– 
8º Odesa –– –– 
9º Odesa –– 10,00 
10º Dnipropetrovsk 16,00 24,00 
11º Kremenchuck 15,00 19,00 
12º Kiev 15,00 –– 
13º Kiev desembarque 10,00

Kremenchuk

 Río Dniéper 

 Río D
niéper 

Dnipropetrovsk

Moldavia

•

•

••

•
•

•

 Río 
Danubio

Delta del 
Danubio

Kherson

Vilkovo

Odesa

Zaporizhia

Mar 
de Azov

Mar 
Negro

Kiev
UCRANIA

RUMANÍA

Rusia
Bielorrusia

- Nota Importante: El crucero que ofrecemos es el único disponible que 
navega las aguas del río Dniéper. Está catalogado como un buque 3 anclas. 
No ha sido renovado y los estándares de calidad de sus servicios son muy 
limitados. Por ello no se aceptará reclamación alguna sobre estos puntos.

Precios por persona en Camarote Doble (en euros) 13 DÍAS/12n de Crucero en Pensión Completa

Fechas de 
Crucero

Cubierta Inferior Cubierta 
Principal

Cubierta 
SuperiorUso Triple Uso doble

Mayo 18 1.290 1.490 1.690 1.790
Mayo 30 1.390 1.590 1.790 1.890
Junio 11 1.490 1.690 1.890 1.990
Junio 23 1.390 1.590 1.790 1.890
Julio 5 1.490 1.690 1.890 1.990
Julio 28 1.490 1.690 1.890 1.990
Agosto 9 1.490 1.690 1.890 1.990
Agosto 21 1.390 1.590 1.790 1.890
Septiembre 2 1.490 1.690 1.890 1.990
Septiembre 14 1.490 1.690 1.890 1.990

Resto de Cubiertas/camarotes rogamos consultar

- Avion + Traslados (tasas no incluidas) desde ............................................................................................................................. 380
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