
 

 mínimo 2 personas 

 

                
 

Precio por persona en doble:    549 € 

Supl. Individual: 176 € 
 
Precio incluye: Vuelos MAD-IEV-MAD con Lufthansa, clase turista, via punto europeo (tarifas especiales reserva); Facturación 1 maleta;  3 noches de 

alojamiento en el Htl. “KHRESCHATYK” 4**** con desayunos; Cocktail-champagne de bienvenida; visita panorámica con guía habla española (3 hrs); 

Transporte en coche/minivan 1ª clase; Seguro de asistencia MAPFRE;  Documentación ICU. 

Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 132 € neto aprox); Propinas; Gastos personales; Opcionales: Traslados apto-hotel-apto  (110 € coche 1-3 pax) 

; cena de bienvenida (45 € pp);  Monasterio de la Cueva (70 € pp);  Catedral Sofia y Museo Nacional Histórico  (a pie 55 € pp); Museo Chernobyl (60 € pp);  

Cena Restaurante Opanas (50 € pp); Fiesta Año nuevo en el hotel (275 € pp); Cena Año Nuevo en restaurante local (175 € pp) 

 Consultar salidas desde otros aeropuertos   

ITINERARIO 

DIA 1 (MIÉRCOLES): ESPAÑA - KIEV 

Presentación en el aeropuerto y salida hacia Kiev. Llegada y  traslado opcional al 
hotel Khreschatyk*****, check-in. Reunión de bienvenida, opcional cena de 
bienvenida en el hotel. 
 

DIA 2 (JUEVES): KIEV 

Fundada a finales del siglo IX, Kiev es una de las ciudades de Europa y la cuna de 

la civilización eslava y Cristianismo ortodoxo. La visita turística de la mañana nos 

introduce en la ciudad histórica y todos sus tesoros incluyendo la Catedral de San 

Vladimiro, Puertas de Oro, Santa Sofía Catedral, Monasterio de Domíngue quien 

de Oro de San Miguel, que llegamos en teleférico, Plaza de la Independencia, 

Ópera House y la Catedral de San Andrés. La tarde está reservada para una 

excursión opcional al mundialmente famoso Monasterio de la Cueva con increíbles 

monumentos arquitectónicos, que van desde campanarios a las catedrales a los 

sistemas subterráneos de cuevas y fuertes muros de fortificación de piedra. Por la 

noche disfrutamos de un Gala de Año Nuevo opcional 

 

DIA 3 (VIERNES): KIEV 

El tour opcional de esta mañana ofrece una visita a la Catedral y el Museo Nacional 

de Historia. La Santa Sofía Catedral, construida en el siglo XI, es patrimonio de la 

UNESCO monasterio con frescos antiguos únicos. El visita incluye también Bell 

Tower, Monks Refectory y Casa Metropolite. Procedemos a la Museo con más de 

800 mil exposiciones únicas relacionadas a la historia y cultura de Ucrania. Por la 

tarde es ofreció una visita opcional al exclusivo Museo de Chernóbil dedicado al 

desastre de Chernóbil de 1986, que también señaló el principio del fin de la Ucrania 

soviética. En por la noche disfrutar de una cena opcional en el tradicional 

restaurante Opanas. 

 

DIA 4 (sábado): KIEV - ESPAÑA 
Traslado de salida opcional al aeropuerto. Salida hacia 

ciudad de origen 

 

FIN DE AÑO EN KIEV 


