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Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo en línea regular directo desde Madrid o

Barcelona/Lviv y Odesa/Kiev/Madrid o Barcelona con 
la cía. Ukraine International Airlines.

- Vuelos domésticos Lviv/Kiev y Kiev/Odesa con la cía.
Ukraine International Airlines.

- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares), en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha + 1 noche de vuelo para los clientes con salida 
desde Madrid y 7 noches de hotel para los clientes 
con salida desde Barcelona. 

- Transporte terrestre en autocar o minibús.
- 7 desayunos en el hotel y 4 almuerzos (según se

indica en el itinerario).
- Las visitas indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en todas las

ciudades. 
- Representación permanente de Politours en Ucrania.
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 66 y 67, así como “Notas Muy Importantes” sobre 
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en 
páginas 4 y 5 de nuestro catálogo monográfico “Rusia 2020”. 

- Este circuito está organizado por nuestro corresponsal en Ucrania. 
- El itinerario publicado es orientativo, el orden y distribución de

las visitas a realizar en destino es susceptible de cambios sin 
previo aviso.

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
4 ALMUERZOS y 6 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.385 €

SIN AVIÓN desde 1.235 €

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Lviv: Reikartz Medievale Lviv 4* - Kiev: Ukraina 4* 
Odesa: Milano 4*

Día 1º España/Lviv 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.
* Los Clientes con salida desde Barcelona llegan
la noche del Sábado al Domingo. 
Presentación en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con la cía. Ukraine 
International Airlines con destino a 
Lviv (Leópolis), la capital cultural de 
Ucrania. Llegada y  traslado al hotel. 
Mañana libre para descansar. Des-
pués del almuerzo realizaremos la 
visita panorámica a pie de la parte 
medieval de la ciudad declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 
1998, recorriendo sus estrechas 
calles y los principales lugares de 
interés turístico de Lviv. Entre ellos 
cabe destacar, el ayuntamiento del 
siglo XIX y la plaza del Mercado, la 
Plaza Rynok con sus edificios plaga-
dos de detalles arquitectónicos, la 
avenida Svobody con el monumento 
a Taras Sevchenko y el majestuoso 

Teatro de la Ópera y Ballet, conside-
rado por los locales uno de los sím-
bolos de la ciudad. Continuaremos 
con  el monumento al rey Danilo, la 
Iglesia de San Andrés, la capilla de la 
familia Boim y la Catedral Latina 
entre otros. Alojamiento. 
Día 2º Lviv 
• Lunes • Desayuno + almuerzo.
Por la mañana visita al Cementerio 
Lychaivsky, inaugurado en 1787 en 
cumplimiento de una ley austríaca 
para mover entierros desde el centro 
de la ciudad, convirtiéndose en uno 
de los mejores de Europa. Aquí des-
cansaban las generaciones de los
Lvovianos, el intelecto, la burguesía y 
la nobleza. Por la tarde asistiremos a 
una representación de ópera o 
ballet en la Ópera House de Lviv 
(sujeto a disponibilidad). Situada en 
la avenida central de la ciudad, ha 
sido comparada con las óperas de 

ciudades como París y Viena. Para los 
locales es considerada como uno de 
los símbolos de la ciudad. Opcional-
mente podremos contratar la visita 
de medio día a Zolochiv, Olesko y Pid-
hirtsi, tres de los castillos de las gran-
des familias de la ciudad. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Lviv/Kiev 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Desayuno en el hotel y a la hora indi-
cada traslado al aeropuerto de Lviv 
para tomar vuelo con destino Kiev. Lle-
gada a Kiev y traslado al hotel y tiem-
po para poder descansar. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica de 
la parte antigua de Kiev. Visita 
totalmente guiada en español en la 
que podemos admirar la Catedral de 
Vladimir, las Puertas de Oro, el teatro 
de la Ópera y Ballet, la Universidad 
Nacional y la Catedral de Santa Sofía 
incluida en el patrimonio mundial de la 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS*) 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
*Nota: Los Clientes con salida desde Barcelona llegan la noche 
del Sábado al Domingo.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. UKRAINE AIRLINES) 
Salidas DOMINGOS 

PS 944 MADRID/LVIV 01,35-06,00 
PS 056 ODESA/KIEV 07,00-08,00 
PS 941 KIEV/MADRID 09,20-12,45 

*Salidas SÁBADOS
PS 992 BARCELONA/KIEV 13,30-18,00 
PS 033 KIEV/LVIV 19,55-21,00 
PS 054 ODESA/KIEV 07,15-08,30 
PS 991 KIEV/BARCELONA 09,55-12,40 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones
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PLAZA RYNOK - LVIV

UNESCO, la Catedral de San Miguel 
con sus cúpulas doradas, la avenida 
principal de la ciudad, además de los 
barrios más antiguos de Kiev. 
Día 4º Kiev 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos la visita 
al Monasterio Kyiv-Pechersk Lavra 
con su magnífica cúpula dorada, el 
objeto turístico más famoso de Kiev, 
que ha sido incluido en el Registro 
del Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. Visitaremos las cuevas donde 
vivían los monjes. Este monasterio 
contiene numerosas iglesias, torres, 
una imprenta, kilómetros de laberin-
tos de túneles subterráneos que con-
tienen numerosas iglesias y algunos 
de los museos de grandes riquezas. 
Tarde libre y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Kiev 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre a disposición de los clientes 
para realizar compras, visitar la ciu-
dad por su cuenta o realizar la visita 
opcional de forma anticipada de la 
ciudad de Chernóbil. 
Día 6º Kiev/Odesa 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana nos dirigimos al aero-
puerto de Kiev para tomar el vuelo
doméstico de la cí.a Ukraine Interna-
tional Airlines con destino a Odesa.

Llegada y traslado al hotel. Una vez 
realizado el check in dedicaremos 
parte de la mañana a realizar la  visi-
ta de la ciudad de Odesa, conocida 
como la perla del Mar Negro. 
Comenzaremos por uno de los sím-
bolos de la ciudad, la famosa calle 
Derybasivska. Contemplaremos ade-
más los edificios más antiguos de 
Odesa, que conservan el estilo arqui-
tectónico del siglo XIX, sus numero-
sas tiendas, el famoso bulevar 
Prymorsky, cafés y restaurantes que 
otorgan un encanto a esta calle. 
Podremos continuar por el Puerto, el 
Ayuntamiento, el Palacio del Conde 
Vorontsov, el edificio de la famosa 
Opera de Odesa y la visita del Museo 
de Literatura. Almuerzo, continua-
ción de la visita y tarde libre. 
Día 7º Odesa 
• Sábado • Desayuno 
Día libre en Odesa para disfrutar de la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento. 
Día 8º Odesa/Kiev/España 
• Domingo • Desayuno 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo, vía Kiev, hacia España. Los 
clientes que regresan a Barcelona sal-
drán de madrugada para tomar el 
vuelo de la mañana.

LVIV: 
Ciudad Medieval 

UNESCO. Enclave 
católico (ex-Polonia) 
en país ortodoxo.

De 4 a 6 personas............................................................................ 1.555 

De 7 a 10 personas.......................................................................... 1.430 

Más de 10 personas......................................................................... 1.385

Precios por persona desde Madrid y Barcelona  
con la Cía. Ukraine Airlines (base hab. doble; en euros) 

Salidas DOMINGOS de Mayo a Septiembre  
sujetas a disponibilidad

Suplementos 
Excursión opcional (por persona): 4/6 pers. 7/10 pers. +10 pers. 
Chernobyl 290 200 125 
Castillos de Zolochiv, Olesko y Pidhirtsi 110   90   60 
Por habitación individual ....................................................................................... 285 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................ 160 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 150

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA - KIEV
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