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Itinerario:  

 

Día 30. Barcelona – Frankfurt - Minsk                     -/-

/C 

 

Presentación en la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona “El 

Prat” dos horas antes de la salida. Tramites de embarque. 

 

Salida en vuelo de línea regular de la compañía Lufthansa con 

destino Frankfurt (06.50 – 09.00) donde conectaremos con el 

vuelo destino final la ciudad de Minsk, capital Bielorrusa (09.50 – 

13.05)  

 

Servicios a bordo. 

 

Llegada a Minsk. Trámites de inmigración y aduana. Recibimiento 

y traslado al hotel donde cenaremos. 

 

Alojamiento 

 

Día 01. Minsk - Dudutki - Minsk                              

D/A/C  
 

 

Ucrania y Bielorrusia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entre zares y tártaros” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 Junio / 13 Julio 2017 

Bielorrusia, conocida anteriormente como la "Rusia Blanca", ocupa 207.000 kilómetros cuadrados y tiene 10 

millones de habitantes. Ha mantenido su misterio gracias a que ha permanecido prácticamente inexplorada y 

cerrada desde la caída del comunismo. Bielorrusia es poco conocida, poco comprendida, y mucho menos 

visitada. Es uno de los pocos países de la antigua Unión Soviética donde las estatuas de Lenin siguen en pie, y 

el símbolo de la hoz y el martillo se puede encontrar en abundancia. También es el único país que aún emplea 

los servicios de la KGB. A pesar, o quizás a causa de esto, es que Bielorrusia se ha convertido en un lugar 

misterioso al que viajar, en un mundo nuevo y cercano por descubrir…País de abrupta naturaleza con hermosos 

bosques oscuros, inmensas llanuras, grandes lagos y ríos, y lugares donde la historia se ha detenido, parece 

viva y casi se puede sentir en sus preciosos monumentos herencia y muestrario de su rico pasado. El 

complemento ideal en un viaje a Bielorrusia es Ucrania, uno de los mayores y más variados países de Europa, 

con muchos y desconocidos tesoros históricos, gran diversidad natural, y el bagaje de un cambio social, político 

y económico reciente. A pesar de las ominosas ruinas de Chernobyl - el reactor nuclear que ahora es una 

atracción turística - y las dificultades económicas que han persistido desde la disolución de la Unión Soviética, 

encontramos muchos elementos para disfrutar del país. La cultura dominante es la eslava, pero el oro Escita 

aún se acumula en el museo de Kiev, y los mosaicos bizantinos de la Catedral de Santa Sofía. En Kiev, la 

capital, los visitantes disfrutaran al descubrir la Ciudad Vieja, con su histórica catedral del siglo XI, y otras 

antiguas y sorprendentes iglesias. La ciudad de Lviv es la puerta de entrada a las montañas y uno de los 

principales centros culturales del país. Explorarla es una delicia, con su casco antiguo medieval y distintiva 

arquitectura. La joya del viaje es la ciudad balneario de Odessa, conocida como la “Perla del Mar Negro”, por su 
maravillosa mezcla de culturas, historia y arquitectura. 
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Desayuno en el hotel. Encuentro con 

nuestro guía y salida en bus para realizar la 

visita de la ciudad. Esta será combinada 

en bus “panorámica” y caminando en el 

centro histórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciaremos nuestro recorrido en la ciudad, recorriendo la calle 

Karl Marx y la Avenida de la Independencia, llegaremos a la 

plaza de la Victoria, en el cruce de la avenida de la 

Independencia y la calle Zakharau. En esta plaza, considerada 

el corazón de Minsk se levanta una columna de granito de 38 

metros de altura erigida en 1954 en honor a los soldados del 

ejército soviético y los partisanos bielorrusos. Cerca 

encontramos el museo, las oficinas principales de la televisión, 

el teatro Bolshoi bieloruso, el registro civil y el parque Gorky, 

que se extiende desde la Plaza de la Victoria hasta el río 

Svislach. Descubriremos los diferentes monumentos 

arquitectónicos que nos harán viajar de los siglos XVII al XX 

como la Iglesia de la Virgen María o la iglesia de los santos 

Simon y Helena, la plaza de Octubre y la isla de las lágrimas. 

En el distrito de la ciudad vieja llamada Trinidad nos 

sorprenderán sus callejuelas ya que Minsk fue arrasada durante 

la segunda guerra mundial, el edificio del Ayuntamiento, la 

Catedral del Santo Espíritu y otros edificios antiguos e 

históricos. Visita del museo nacional de bellas artes.  
 

Por la tarde nos desplazaremos al bonito pueblo de Dudutki. 

Situado a 50 km de la ciudad de Minsk. Admiraremos sus 

construcciones de arquitectura tradicional, en sus edificios 

recuperados de diferentes zonas del país, y aprenderemos 

sobre tradiciones bielorrusas como la destilación del samagon 

(vodka casero) con su sistema de alambiques. También en este 

pueblo podremos observar el trabajo de los cerrajeros, herreros 

o panaderos en plena faena. Visitaremos también uno de los 

dos molinos de viento que existen en el país, con su complicado 

sistema de engranajes. Almuerzo en la taberna del pueblo, 

donde claro está podremos degustar el famoso samagón. 

 

Alojamiento.  
 

Día 02. Minsk – Linea Stalin – Minks                       

D/A/C 

 

Desayuno en el hotel.  

 

Hoy conoceremos que nos transportarán a la época de la 

segunda guerra mundial y la posterior época de la guerra fría, 

en el Museo de la Gran Guerra Patria, se conmemora la 

guerra germano-soviética. A continuación, visitaremos el 

mailto:info@phineasfogg.net


 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

complejo histórico “La línea de Stalin”, 

uno de los conjuntos de fortificación más 

grandiosos en Bielorrusia. Fue creado para 

el 60 aniversario de la victoria del pueblo 

soviético en la Gran Guerra Patria.  

Finalmente visitaremos el Montículo de la Gloria, un memorial que honra 

a los soldados soviéticos que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial.  

 

Regreso a Minsk y traslado al hotel.  

 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 03. Minsk – Nesvizh - Brest                           

D/A/C  
 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Nesvizh ciudad que dista a 

unos 120 kmts de Minks. Visita de la ciudad y el famoso 

castillo de Nesvizh. Después del almuerzo nos desplazaremos 

a Brest, donde nos espera la visita panorámica de esta ciudad 

y a la Fortaleza de Brest.  

 

Nesvizh es una de las ciudades más antiguas del país. La 

primera referencia a Nesvizh aparece en las crónicas del siglo 

XIII, pero su mayor florecimiento corresponde a la mitad del 

siglo XVI cuando la ciudad se convirtió en la residencia de la 

familia principesca Radziwill. El monumento arquitectónico más 

importantes y emblemático de la ciudad es el Conjunto del 

castillo, palacio e iglesia de Nesvizh (XVI-XVIII) diseñado por el 

arquitecto italiano Giovanni María Bernardoni con el obvio 

objetivo de eclipsar con su esplendor los palacios reales de 

aquella época. Rodeado de un vasto sistema de depósitos de 

agua y murallas de tierra, el castillo fue prácticamente 

inexpugnable y durante mucho tiempo se consideraba uno de 

los modelos a seguir en la edificación de las obras semejantes.  

 

Además del magnífico conjunto del castillo hay que destacar 

otras atracciones en la ciudad, como el Monasterio y la Iglesia 

de las Benedictinas (1590-1596), el Ayuntamiento (uno de los 

más antiguos del país, del siglo XVI) la plaza del mercado, la 

magnífica Iglesia del Corpus Christi (1584-1593 considerada la 

primera iglesia de los jesuitas en el territorio de Rzeczpospolita) 

la Torre de Castillo (XVI), o el Portal de Sluzk. El conjunto del 

castillo y el centro histórico fueron declarados por Unesco 

patrimonio de la humanidad en 2005.  
 

Emprenderemos nuestro camino hacia la población de Brest.  

La ciudadela de Brest, fue construida tras la experiencia de la 

invasión napoleónica, que mostró la necesidad de construir una fortaleza que guardara la frontera 

occidental del vasto imperio ruso. Durante el periodo 1836-1842 se erigió, la fortaleza rusa más 

grande jamás construida. Las murallas aguantaron los ataques de la primera guerra mundial, y en los 

años 30 funcionó como prisión. Hoy se pueden observar las murallas de la fortaleza tal y como 

mailto:info@phineasfogg.net


 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

quedaron tras los ataques de la segunda 

guerra mundial. Toda una serie de 

esculturas a modo de homenaje, reflejan 

con un realismo extremo la valentía y el 

heroísmo de quienes en 1941 defendieron la fortaleza de las tropas nazis. 
Brest fue declarado patrimonio Unesco en 2004. 

Finalizada la visita traslado al hotel. 

 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 04. Brest -  Belavezha – Mir – Minsk               

D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Esta mañana nos desplazaremos a 70km 

de Brest para visitar el bosque Belavezhskaya, una reserva 

natural enclavada en uno de los últimos bosques vírgenes de 

Europa donde es posible ver al casi extinto bisonte europeo. Por 

la tarde visitaremos el castillo de Mir, declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco en 2000.  

El Bosque de Belavezhskaya es una reserva natural 

enclavada en uno de los últimos bosques vírgenes de Europa 

que acoge a un gran número de ungulados de gran tamaño, 

entre ellos el extraño y casi extinto bisonte europeo. Desde 

1945 se encuentra dividido administrativamente entre Polonia  

y Bielorrusia. En la parte bielorrusa del parque el bisonte vaga 

en total libertad, junto a otros ungulados (entre ellos, los 

híbridos de bisonte y vaca, diferentes especies de ciervos y 

alces) Para acceder al parque debe de obtenerse primero el 

permiso del Ministerio de Interior, por lo que el número de 

turistas extranjeros anuales (ya de por sí escaso en Bielorrusia) 

es bastante bajo (Se estima que cada año visitan la parte 

polaca cerca de 100.000 turistas, a pesar de que es 

considerablemente más pequeña que la bielorrusa, pues el lado 

bielorruso abarca 876 km2) Hay un recinto en el que pueden 

verse bisontes, caballos konik, jabalíes, alces, y otros animales 

autóctonos ya que es difícil observarlos en la libertad del 

inmenso parque.  

El castillo de Mir, la obra maestra de la arquitectura 

bielorrusa, fue erigido a la orilla derecha del pequeño río 

Mirianka. El conjunto tiene forma de rectángulo ligeramente 

torcido. En cada esquina del edificio se alza una torre robusta y 

maciza que sobresale del perímetro de los muros. El quinto 

portal (de entrada) está ubicado en el centro de la muralla 

occidental que da hacia la ciudad. En el patio se encuentra un 

palacio de tres plantas. El castillo fue edificado entre los años 

1506-1510 y sigue asombrando por su armonía arquitectónica, 

unidad con la naturaleza, racionalidad y realización, ya que todas las torres tienen la misma 

estructura formada por la planta tetraédrica y la parte superior octaédrica que se va estrechando, 
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pero cada una con decoraciones totalmente 

diferentes, lo que hace que sea único en su 

estilo. En sus fachadas se van intercalando 

nichos decorativos, molduras y franjas 

ornamentales de ladrillo de varias formas y colores, típicas del gótico 

bielorruso. Esta técnica fue muy común y popular tanto en la arquitectura 
religiosa como en la civil de Bielorrusia del siglo XVI. 

Finalizadas las visitas, emprenderemos la ruta de regreso 
hacia Minsk, donde nos alojaremos. 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 05. Minsk -Kiev                                            

D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al 

aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino a Kiev. 

 

Llegada a Kiev. Encuentro con nuestro guía y traslado al 

hotel.  

Capital de Ucrania y una de las antiguas capitales de la extinta 

Unión Soviética, Kiev tiene mucho que ofrecer el al visitante. 

La capital ucraniana está situada a ambas orillas del río 

Dniéper y tiene casi 3 millones de habitantes orgullosos de la 

evolución de su país desde la independencia de Rusia. A pesar 

de que Kiev era a principios de los años 90 del siglo pasado la 

tercera ciudad más importante de la antigua Unión Soviética, 

tras Moscú y San Petersburgo, seguramente son pocos los 

viajeros que conocen esta ciudad repleta de iglesias ortodoxas, 

cuyas cúpulas doradas brillan a la luz del sol y de frondosos y 

cuidados parques en los que relajarse. Kiev cuenta con una 

larga historia. La edad de oro de la urbe, fue entre los siglos XI 

y XII, cuando el Rus de Kiev fue un estado poderoso, centro de 

las rutas comerciales entre el Báltico y el Mediterráneo. Las 

diferentes guerras que han afectado el país durante su historia, 

han hecho que Kiev fuera gravemente dañada, pero la ciudad, 

todavía hoy sorprende a los viajeros por su grandiosidad y 
belleza.  

Por la tarde nos espera la visita de la ciudad con entrada a la 

Catedral de Santa Sofía y el complejo de los monasterios, 

verdadera perla de la arquitectura mundial.  

 

Conoceremos la Catedral de Santa Sofía, uno de los 

principales símbolos de la ciudad, incluido en la lista del 

patrimonio mundial que elabora la Unesco. Esta catedral fue 

proyectada con un objetivo concreto; se trataba de rivalizar 

con la magnificencia de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. Considerado uno de los edificios 

más relevantes para la cultura del cristianismo oriental en el siglo XI, la catedral de Santa Sofía 

mailto:info@phineasfogg.net
http://viajerosblog.com/santa-sofia-de-constantinopla-el-orgullo-del-arte-bizantino.html


 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

refleja una perfecta fusión de los elementos arquitectónicos y el simbolismo religioso. Dividida en 

cinco naves por doce columnas, nos muestra una gran cúpula dorada en el centro, que representa a 

Cristo, y otras doce más pequeñas, también doradas, que simbolizan a los apóstoles. 

Nuestro paseo por la ciudad nos llevará a la Iglesia de San Andrés (Desde donde parte una 

sserpenteante calle famosa para locales y visitantes. En ella se encuentran bares, restaurantes y 

puestos de suvenires. Para mayor comodidad, se recomienda empezar la visita en la parte alta de la 

calle, junto a la Iglesia de San Andrés) la espectacular iglesia barroca diseñada en 1754 por el 
arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli.  

 

 

 

 

 

Vamos a ver las Puertas de Oro, ingreso histórico a la 

Fortaleza de la Ciudad Antigua, que cuenta con 

impresionantes edificios como la Casa de la Ópera, la Casa 

de las Quimeras y el Palacio Mariinsky. Continuamos hacia el 

distrito de Podil, en la cresta de la histórica Ciudad Alta, en el 

supuesto lugar donde el apóstol Andrés erigió una cruz. Su 

rica decoración interior cuenta con iconostasio y varias 

pinturas del siglo XVIII. Otros lugares de interés serían la 

universidad, el edificio de la ópera, la orilla del río Dniéper y, 

especialmente, los parques. Kiev es una ciudad muy verde y 

sus habitantes lo aprovechan siempre que pueden, algo que 

también hacen en verano con sus múltiples playas fluviales. 

Finalizadas las visitas traslado al hotel. 

Alojamiento.  
 

Día 06. Kiev – Pirogovo - Kiev                                

D/A/C 

Desayuno en el hotel. Hoy descubriremos Iniciamos le día 

con el edificio de cúpulas doradas de Kiev, el Monasterio 

de Pechersk Lavra, que ha sido incluido por Unesco en la 

lista del Patrimonio de la Humanidad. Contiene numerosas 

iglesias, torres, una imprenta, un laberinto de kilómetros de túneles subterráneos que contienen 

numerosas iglesias rupestres, por lo que el complejo es también llamado Monasterio de Las Cuevas, 

con una historia de casi 1.000 años y que ofrece diferentes iglesias y las cuevas donde se refugiaban 

los monjes (a semejanza de los cristianos en las catacumbas de Roma) Un monumento religioso 

singular, que rebosa espiritualidad, cultura y arquitectura. El Santo Monasterio de la Asunción de las 
Cuevas de Kiev fue uno de los primeros monasterios de la Antigua Rusia, fundado en 1051.  
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Por la tarde nos espera la visita al Museo 

étnico de Pirogovo, un museo que nos 

muestra la vida rural y la arquitectura 

tradicional ucraniana. Ubicado a lo largo de 

pintorescas colinas salpicadas de árboles, con un gran número de edificios 

originales trasladados a este lugar y que abarcan épocas del siglo XVII al 

XIX, con cabañas de madera, iglesias, granjas y molinos de viento, muchos 

de ellos decorados con jardines de flores y huertos, los interiores 

amueblados con utensilios, muebles y textiles antiguos. El museo está dividido en siente aldeas 

pequeñas que fueron trasladadas de las áreas regionales de 

Podolia, Carpathia, Poseia, Poltava, Ucrania del Sur, Ucranis 

Sloboda y la parte central del río Dnipro. 

Finalizadas las visitas traslado al hotel.  

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 07. Kiev – Chernobyl*– Kiev                       

D/A/C  

Desayuno en el hotel. Salida hacia la población de Chernobyl, 

que, como lugar en el que (por desgracia) aconteció un evento 

histórico importante, como conjunto de monumentos técnicos, 

sociales y culturales y como fenómeno natural, tiene todo el 

derecho a ser incluido en la lista de patrimonios Unesco, tal y 

como ha solicitado Ucrania en 2015, ya que la naturaleza poco 

a poco ha tomado el espacio abandonado por el hombre… 
Salida de la ciudad de Kiev y ruta hacia la antigua ciudad de 

Chernobyl pasando por el pueblo Dytyatky, en la frontera de la 

Zona de exclusión de Chernobyl (30 km y el punto de control 

en la frontera de la Zona de seguridad de 10 km, un total de 

40 kmts que nunca más han sido habitados por el hombre, y 

donde la naturaleza poco a poco vuelve a reinar) Llegada a la 

ciudad de Chernobyl, donde recibiremos información sobre la 

tragedia nuclear, las fronteras de la Zona, la vida en la 

ciudad ayer y hoy, las consecuencias de la catástrofe en la 

zona, los lugares más contagiosos, las máquinas, los 
cementerios y el pronóstico para el futuro…. 

Recorrido por la Central Nuclear. Parada fotográfica cerca 

del reactor número 4 de la antigua estación con la vista al 

sarcófago nuclear. A continuación, pasaremos en bus cerca 

del "bosque rojo", que fue dejado para investigaciones 

científicas. Viaje a Pripyat - "Ciudad muerta (o ciudad de las 
fantasmas 

nando, podremos ver sobrecogidos por el silencio el antiguo hotel Polissya, edificios administrativos, 

una escuela, un jardín de infancia, bloques de pisos y casas vacíos... Veremos la ciudad que fue 

abandonada por sus cincuenta mil habitantes en 24 horas. El espíritu soviet reina aquí, podemos 
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tomar fotos del emblema nacional de la Unión Soviética y de la Ucrania soviética, lemas como “Paz, 

trabajo y Mayo", carteles de estética comunista, cabinas telefónicas de color rojo y otros objetos que 

fueron símbolos de los años 80 en la Unión Soviética. El parque central con una gran noria y otras 

atracciones infantiles, previsto para ser inaugurado el 1 de mayo de 1986, pero por desgracia estas 

atracciones nunca recibieron visitantes. La ciudad de Pripyat es similar a una momia… tiene cuerpo, 
pero que no tiene alma. Almuerzo en Chernobyl y regreso a Kiev. Llegada y traslado al hotel.  

*Nota. La visita de Chernobyl es opcional, si alguno de los viajeros no quiere podrá quedarse y 
disfrutar de un día libre en Kiev. 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 08.          Kiev - Lviv                                              

D/A/C 

 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, temprano (a las 06.00 

aproximadamente) traslado a la estación de tren. Salida en 

tren hacia Lviv. Llegada aproximadamente a las 12.00 hrs.  
 

Llegada y Visita panorámica de Lviv. La ciudad está situada 

en la zona occidental de Ucrania, Lviv, la "Ciudad de los 

Leones", es su corazón y su alma. Fundada en el siglo XIII por 

el rey Danylo Halytckyj, fue nombrada en honor de su hijo Lev 

(León). A través de siglos de ocupación polaca, austriaca, y la 

Unión Soviética, Lviv fue la puerta de entrada a "Oriente", 

pero con la independencia en 1991, Lviv es finalmente libre 

para desarrollar su propia identidad ucraniana.  

 

La visita a la ciudad se inicia en la Casa de la Ópera, luego 

caminaremos hacia la Avenida Svoboda (Libertad), que se 

encuentra sobre el río subterráneo cerrado Poltva. En el 

camino divisará el edificio histórico de La María Zankovetska 

Teatro Dramático que fue una vez el más grande de Europa y 

es el más antiguo de Ucrania. Verá las iglesias más antiguas y 

hermosas más y catedrales en el casco antiguo, incluyendo 

estilo Catedral barroco jesuítica, iglesia de la Virgen María de la Asunción, la Catedral de Armenia con 

lápidas del siglo 16-17a, Iglesia de la Santísima Eucaristía (antigua Iglesia Dominicana), del latín 

Catedral y la Iglesia de la Transfiguración. 

 

A continuación, traslado al hotel.  

 

Alojamiento. 

 

Día 09. Lviv – Lychakivske – Kamianets             D/A/C    
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Desayuno en el hotel. Por la mañana visita 

al Castillo Alto. El lugar, donde un 

histórico castillo se ubicaba y ahora se 

encuentra un montículo construido en 1869 

para conmemorar el 300 aniversario de la Unión de Lublin. En el montículo 

hay una plataforma de observación con vistas sobre la ciudad, sus torres, 

cúpulas y tejados forman un precioso conjunto monumental también desde 

las alturas.  
 

A continuación, nos espera la visita del cementerio de la ciudad, Lychakivskiy, uno de los más 

bellos de toda Europa, se encuentra bajo protección de la 

Unesco. El camposanto se creó en 1787, y desde entonces ha 

sido el lugar elegido por los cristianos de la ciudad para su 

descanso eterno. Reúne una gran cantidad de majestuosas 

tumbas, las cuales guardan los restos de hombres notables de 

Lviv, casi todos de origen polaco. Un paseo por este cementerio 

es un paseo por la historia del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el almuerzo emprenderemos el camino hacia la ciudad de 

Kamianets-Podilskyi (280 kmts) Llegada y traslado al hotel.  

 

Alojamiento. 

 

Día 10.      Kamianets Podilskyi                                D/A/C  

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Kamyanets-

Podilsky, un hermoso conjunto urbano fortificado, ubicado en 

medio de la naturaleza agreste de los Cárpatos. Esta ciudad-

fortaleza construida a orillas del río Smotrich, suele resultar 

sorprendente dada su orografía que permite diferentes visiones 

de la ciudad. Pasear por su centro histórico es su principal 

atractivo, ya que tiene una gran cantidad de monumentos. 

Dicen los ucranianos, que es la joya escondida del país.  

Kamyanets-Podilskyi es una de las ciudades históricas más 

antiguas de Ucrania, y cautiva con su ambiente nostálgico y 

romántico que transporta al pasado a sus visitantes. A lo largo 

de muchos siglos, la ciudad fue centro político, económico y 

cultural de la zona. Se construyó sobre un risco separado de 

la llanura por el cañón en el meandro del río Smotritsky, lo 

cual le brinda una posición única (por eso la vista de la ciudad 

desde la montaña o las alturas se asemeja a la letra omega) 

Kamenets-Podolskiy es conocida como la ciudad de las siete 
culturas gracias a su historia y arquitectura únicas.  

En el centro de la ciudad histórica, se encuentra la antigua 

plaza del mercado. Aquí se levanta el ayuntamiento, edificio 

de finales del siglo XVI e inicios del XVII, con su torre del 

reloj, y no muy lejos el pozo armenio de 1638, que se asemeja más bien a una capilla barroca. La 

catedral de Pedro y Pablo con sus frescos, altar del siglo XVIII, esculturas y el alto minarete (36 

metros) que fue construido en el siglo XVII, después de que la ciudad fuera tomada por los invasores 
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turcos, y la iglesia fuese convertida en mezquita (Cuando regresó el catolicismo, en el minarete se 

colocó una escultura de la Virgen) La calle y la iglesia de San Nicolás del siglo XIII con elementos de 

arquitectura defensiva, gruesos muros y poderosos contrafuertes, así como ventanas en el techo. La 

torre de San Esteban del siglo XVII, la iglesia de Josafat, diferentes casas gremiales y mansiones, y el 

puente turco conocido como una de las siete maravillas de Ucrania, ya que está considerado un 

monumento de importancia nacional. El puente conecta la Ciudad Vieja con la fortaleza salvando el 

impresionante desfiladero. El puente salva una distancia de 40 metros y el barranco por donde 

discurre el río está declarado reserva natural local. Al otro lado del puente encontramos el castillo de 

la ciudad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El castillo de Kamianets Podilskyi, fue construido entre los 

siglos XI y XVIII, en lo alto de una península esculpida por el 

sinuoso río Smotrych, formando un sistema de defensa natural 

para el castillo y el barrio de la Ciudad Vieja de Kamianets-

Podilskyi; el puente sobre el río es la única entrada posible al 

castillo y el efecto escénico desde el puente que lleva a la 

entrada principal es bastante espectacular. Destacan sus 

amplios muros, con varias torres (algunas, circulares y otras 

octogonales) tres, coronadas por puntiagudos tejados cónicos. 

A pesar de los muchos cambios arquitectónicos la estructura 

original, sigue constituyendo un diseño arquitectónico 

medieval coherente, y es una de las pocas construcciones de 

esa época completa en Ucrania. Actualmente, junto con el 

casco antiguo, el castillo ha sido propuesto por Ucrania a 

Unesco para pasar a ser considerado como Patrimonio de la 
Humanidad.  

Tras el almuerzo, visitaremos la cercana fortaleza de Khotyn 

un imponente castillo situado en la margen derecha del río 

Dniéster, en Khotyn. Está situado en un territorio de la región 

de la Besarabia histórica el norte de la cual fue dividida en 

1940 entre Ucrania y Moldavia. La construcción de la actual 

fortaleza de Khotyn se inició en 1325, mientras que las 

mejoras defensivas y forma actual, data de 1460. La fortaleza 

ha sido a menudo utilizada como escenario de películas (Ha representado a diversos castillos y 

lugares históricos en películas como: Taras Bulba, Ivanhoe, Los tres mosqueteros, flecha Negra o las 
flechas de Robín Hood) Finalizadas las visitas regreso a kamianets y traslado al hotel.  

Alojamiento.  
 

Día 11. Kamianets – Uman - Odesa                        D/A/C  
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Desayuno en el hotel. Largo día de ruta 

hacia el sur de Ucrania, destino a la bonita 

ciudad de Odessa, a orillas del Mar Negro, 

en un recorrido de 630 Kilómetros. Salida a temprano y tras recorrer 350 

kilómetros llegaremos a la pequeña ciudad de Uman, donde almorzaremos 

y visitaremos el precioso parque Sofievka conocido como el “poema de 

piedra y hierba”  

El parque “Sofievka” alberga desde el siglo XVIII, un 

conjunto artístico formado por bosques, grutas, riachuelos, 

parterres, pabellones, lagos y delicadas esculturas. Está 

catalogado como uno de los parques más bellos del mundo. No 

es de extrañar, ya que la creación de esa pieza artística fue 

inspirada por el amor: Fue el conde polaco Stanislav Pototski, 

quien, en su feudo la población de Uman, fundó el parque en 

1796, como regalo particular para su amada esposa, llamada 

Sofía, a la que conoció durante un viaje a Grecia.  

 

 

 

 

 

Los dos estaban casados por lo que la lucha para obtener la 

separación y poder estar juntos fue ardua y muy costosa. 

Conseguido el fin, el conde decidió construir un exquisito parque 

que encargó a los mejores paisajistas. Todo se combina 

idealmente gracias al genio de sus creadores: los árboles que 

varían de color según la época, rocas y peñas, saltos de agua, 

grutas, fuentes, estanques, puentes y pabellones forman este 

conjunto artificial que armoniza excelentemente con el relieve 

natural original creando una atmosfera única.  

Continuaremos nuestra ruta hacia el Mar negro (280 

kilómetros) donde llegaremos a Odesa, a tiempo para cenar.  

 

Alojamiento. 

 

Día 12. Odesa                                                      

D/A/C  
 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Odesa, el 

mayor puerto marítimo en el Mar Negro y la tercera ciudad 

más grande de Ucrania.  

 

Descubriremos, la calle peatonal Deribasovskaya, repleta de 

comercios, cafeterías, edificios históricos y el monumento a 

Don José de Ribas, fundador de la ciudad. El Boulevard 

Prymorski, un complejo arquitectónico de elegancia neoclásica 

en cuyo centro se encuentra el monumento del duque 

Richelieu (benefactor de la ciudad) desde aquí parte la legendaria Escalera Potemkin que da al mar. El 

precioso teatro de la Ópera (considerado uno de los teatros más bonitos del mundo) el monumento a 

la zarina Catalina la grande, la casa de los atlantes “odesitas”, la iglesia de la transfiguración, la playa 
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Arcadia, la filarmónica, el monasterio San 

Pantaleón (decorado con mosaicos y con 

cúpulas brillantes) los Museos de Arte y 

arqueológico (vista exterior) ubicados en 

preciosos edificios neoclásicos… Tras el almuerzo descubriremos el mundo 

de las catacumbas de Odesa…  

 

Alojamiento.  
 

Día 13.         Odesa – Munich – Barcelona                    D/-/-  
 

Desayuno. Mañana libre en esta bonita ciudad. Tiempo para visitar algún museo, el mercado local, 

dar un paseo por el centro histórico…  

 

A la hora convenida traslado al aeropuerto. Embarque en el 

vuelo de Lufthansa con destino Munich. (15.10 – 16.30) conexión 

con el vuelo destino Barcelona (19.05 hrs) Servicios a bordo.  

 

Llegada a la ciudad de origen (21.05 hrs) y fin del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelos previstos: 

 

30 Junio. Barcelona – Frankfurt    06.50 – 09.00 

30 Junio. Frankfurt – Minsk       09.50 – 13.05  

 

13 Julio. Odesa – Munich   15.10 – 16.30  

13 Julio. Munich – Barcelona  19.05 – 21.05 

 

 

Hoteles previstos:  
 

Noches          Ciudad                               Hotel                         Sitio web 

04   Minsk    Europa 5*                 www.hoteleurope.by/en 

01  Brest    Hermitage 4*         

www.hermitagehotel.by/en 

03  Kiev    Premier Palace 5*         

www.premier-palace.phnr.com 

01  Lviv        Leapolis 5*                       

www.leopolishotel.com 

02   Kamianets                                                  

02  Odesa    Bristol 5*                         

www.bristolhotel-odessa.com 
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“Tesoros culturales y naturales de Ucrania y Bielorusia” 

_______________________________________________________________________ 

 

El precio incluye: 

 Vuelos internacionales en línea regular según programa con tasas aéreas. 

 Traslados, visitas y entradas según programa en servicio privado. 

 Guías de habla española y guía acompañante desde Barcelona (Grupo mínimo 15 pax) 

 Alojamiento en hoteles primera categoría en cada población, según programa. 

 Régimen de pensión completa en todo el circuito desde la cena del primer día al desayuno del 

último día. 

 Tramitación de los visados de entrada en cada país. 

 Seguro, material de Viaje  

 Propinas. 

 

El precio no incluye:  
 Visados de entrada en Ucrania y Bielorrusia (Consultar) 

 Bebidas durante el circuito. 

 Excursiones o visitas opcionales en caso de haberlas. 

 Gastos personales y cualquier otro concepto no indicado en “Precio Incluye”. 
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Precios:  

 

Precio del viaje por persona ………………………………………………………………….…..  4.495 €  

 

Suplemento Habitación Individual …………………………………………..…………….……… 595 € 
Seguro opcional de cancelación …………………………………………………………..………… 100 € 

Dada la antelación con que se prepara el presupuesto: El precio del mismo puede sufrir 

alguna alteración al alza o a la baja dependiendo de la fluctuación de la moneda. Si los 

hoteles presupuestados no estuvieran libres en el momento de hacer la reserva se 

buscarían otros de igual calidad e ubicación. El precio de las Tasas aéreas y carburantes, 
puede variar hasta 20 días antes de la salida. Cotización del día 01 noviembre 2016  
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