LITUANIA y UCRANIA
CHERNOBYL, serie y realidad
Vilnius - Kiev - Chernobyl
Fechas de salida: del 13 al 19 de octubre 2019.
Duración: 7 días
Precio por persona: 1.278 €
(Mínimo 10 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas aproximadas 87,01 € (a fecha 19/06/19).
Suplementos por persona:
Habitación individual: 220 €
Puntos fuertes:
Visita de CHERNOBYL y PRIPIAT.
Vuelos incluidos.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido.
Itinerario resumido:
Domingo, 13 de octubre: Madrid - Vilnius
Lunes, 14 de octubre: Vilnius
Martes, 15 de octubre: Vilnius - Ignalina - Vilnius
Miércoles, 16 de octubre: Vilnius - Kiev
Jueves, 17 de octubre: Kiev - Chernobyl - Kiev
Viernes, 18 de octubre: Kiev
Sábado, 19 de octubre: Kiev - Madrid

Completo recorrido por las localizaciones en Vilnius de la famosa serie de HBO "Chernobyl", así como de
la ciudad fantasma de Pripiat y Chernobyl.

ITINERARIO
Domingo, 13 de octubre: Madrid - Vilnius
Salida en vuelo de línea regular de la compañía Ukranian Airlines vía Kiev con destino Vilnius. Llegada a
Vilnius y traslado al hotel. Alojamiento.
Lunes, 14 de octubre: Vilnius
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Vilnius en transporte de época. Recorreremos las zonas
donde fue filmada la serie y alrededores. Por la tarde visita del Bunker soviético. Alojamiento.
Martes, 15 de octubre: Vilnius - Ignalina - Vilnius
Desayuno. Salida hacia Ignalina, apenas un año después de la catástrofe en Ucrania, un segundo reactor
cuya construcción fue similar a la de Chernobyl, comenzó a operar en la planta de energía nuclear de
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Lituania. Esta es la razón por la cual, cuando se trata de encontrar un lugar para filmar algunas de las
escenas principales de Chernobyl, la Planta de Energía Nuclear Ignalina (INPP) fue la elección natural. El
equipo de filmación pudo ingresar al complejo cerrado e incluso subir al reactor, una experiencia que
podremos vivir en primera persona. Almuerzo en restaurante local. Visita de los alrededores de la región
de Ignalina. Regreso a Vilnius. Alojamiento.
Miércoles, 16 de octubre: Vilnius - Kiev
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para vuelo hacia Kiev. Llegada a Kiev y visita
panorámica de la ciudad. Kiev es una hermosa ciudad de historia centenaria y su rica cultura.
Comenzamos nuestra visita desde la Catedral de Santa Sofía y el Complejo del Monasterio, una
verdadera perla de la arquitectura mundial. En el interior, veremos la colección de frescos y mosaicos
más grande del mundo. Continuaremos con la Iglesia de San Andrés, la iglesia barroca ucraniana
diseñada en 1754 por el arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli. Veremos la Catedral de Vladimir, el
complejo de pintura sacra más prominente de finales del siglo XIX, decorado por artistas famosos del
mundo. La entrada histórica en las antiguas murallas de la ciudad de
Kiev, la antigua colina de Vladimir), el lugar donde se establecieron los primeros asentamientos. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.
Jueves, 17 de octubre: Kiev - Chernobyl - Kiev
Desayuno. Salida hacia Chernobyl pasando por la aldea de Dytyatky en el límite de la zona de seguridad
de Chernobyl de 30 km. Pasando el punto de control en el borde de la Zona de 10 km. Reunión con el
representante de la Agencia de Chernobyl. Llegada a la ciudad de Chernobyl. Información sobre la
tragedia de Chernobyl, las fronteras de la Zona, la vida en Chernobyl hoy en día, etc. Información
actualizada sobre las consecuencias de la catástrofe de Chernobyl en la zona de 30 km, los lugares más
contagiosos, máquinas, cementerios. Pronóstico para el futuro. Viaje alrededor de la Central Nuclear.
Parada cerca del Reactor No 4 de la antigua estación con vistas al
sarcófago. Estaremos a solo 100 metros del principal objeto críptico de la zona.
Seremos conducidos cerca del Bosque rojo" que quedó para investigaciones científicas. Paseo en Pripyat
"La ciudad fantasma", visitando uno de los edificios más altos - Hotel Polissya; una escuela, un jardín de
infantes, antiguas casas, que ahora están absolutamente vacías. Veremos la ciudad tal como la dejaron
sus 50 mil habitantes en 24 horas. El espíritu de la oscuridad soviética reina aquí. Podremos hacer fotos
del emblema nacional de la Unión Soviética y de la Ucrania soviética, eslóganes "Paz, trabajo y mayo",
buzones públicos de color rojo amarillento y otros objetos que fueron símbolos de los años 80 en la Unión
Soviética. Visitaremos el Parque Central con la famosa noria. Planearon abrir esta gran noria el 1 de mayo
de 1986 .Esta gran noria nunca ha visto a sus visitantes. Almuerzo en Chernobyl. Regreso a Kiev. Resto
de la tarde libre. Alojamiento en Kiev.

Viernes, 18 de octubre: Kiev
Desayuno. Visita al museo de Chernobyl y visita al monasterio de Kiev-Pechersk Lavra, con su magnifica
cúpula dorada, el objeto turístico más famoso de Kiev, que ha sido incluido en el Registro del Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Visitaremos las cuevas donde vivían los monjes. Los monjes también fueron
enterrados en estas cuevas. La mezcla de las temperaturas frescas y la atmósfera húmeda de las cuevas
permitieron que los cuerpos de los muertos se momificaran. Este monasterio contiene numerosas
iglesias, torres, una imprenta, kilómetros de laberintos como túneles subterráneos que contienen
numerosas iglesias y algunos de los museos con las riquezas de Kiev. Tarde libre. Alojamiento.
Sábado, 19 de octubre: Kiev - Madrid
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Desde/hasta
PS 946
PS 177
PS 184
PS 945

Madrid
13/10/2019
13/10/2019
16/10/2019
19/10/2019

Madrid
Kiev
Vilnius
Kiev

Kiev
Vilnius
Kiev
Madrid

02h45
14h45
07h05
20h40

-

07h50
16h05
08h25
00h10+1

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Vilnius

Conti 4 estrellas

Kiev

Radisson 4 estrellas

INCLUYE:
Vuelos para los trayectos Madrid - Kiev - Vlinius - Kiev - Madrid.
1 Pieza de equipaje facturada por persona.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus.
Estancia en los hoteles indicados con desayuno buffet incluido.
2 Almuerzos.
Todas las visitas y entradas descritas en itinerario.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
Bebidas en las comidas.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.
Tasas aéreas: 87,01 € (a fecha 19/06/19).

NOTAS:
MUY IMPORTANTE: necesario pasaporte para la visita de Chernobyl.
Para poder gestionar las visitas en Chernobyl, es imprescindible recibir copia del pasaporte al menos 30
días antes de la fecha de comienzo del viaje.
La solicitud de comidas especiales (alergias, intolerancias, diabetes, etc.) tiene que ser notificada en el
momento de realizar la reserva.
Por motivos organizativos, el itinerario podría ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso,
garantizamos todas las visitas o excursiones mencionadas en el itinerario.

SEGUROS:
Consultar precios y coberturas tanto del incluido como de los opcionales en los catálogos o en
nuestra página web.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
LLR 17-06-2019
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 17 de Octubre de 2019
Nombre y apellidos

DNI
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