ITINERARIO SUGERIDO DEL PROGRAMA

SALIDA DESDE BOGOTÁ: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DIA 1. 04 DE SEPTIEMBRE (VIE). LLEGADA A KIEV (UCRANIA)
A su llegada al aeropuerto de Kiev, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 2. 05 DE SEPTIEMBRE (SAB). KIEV (Desayuno)
Desayuno. Salimos para realizar la visita de los barrancos de Babiy Yar, donde se ejecutaron
a más de 100.000 personas, en su mayoría judíos durante la ocupación nazi en el año 1941.
Después visitaremos la iglesia de San Cirilo, ejemplo típico del barroco ucraniano que
contiene el maravilloso fresco "Pentecostés" del grandioso Mikhail Vrubel. Ambos sitios se
localizan a las afueras de la ciudad de Kiev. Almuerzo en restaurante local (No incluido).
Continuamos con el tour por el puerto y paseo en barco. Posteriormente regresamos a la
ciudad de Kiev para hacer el Paseo peatonal por la Plaza de Independencia (Maidan) y por
la calle Khresachtyk, la plaza se encuentra en el flanco norte de Khresachtyk, una
importante vía de Kiev, y su aspecto ha cambiado con la suerte del país. Hoy en día se alinea
con una impresionante gama de villas grandiosas que datan en su mayoría del siglo XIX, que
fueron construidas cuando la ciudad fue una de las más importantes en Rusia y ahora el
hogar, entre otros, de la Oficina Central de Correos y la Asociación Sindical. Es la sede de
grandes desfiles en toda la ciudad y celebraciones públicas, y fue el escenario de los
disturbios civiles en el año 2004 como el foco de la Revolución Naranja de Ucrania, y de
nuevo en 2014. Entre las fuentes, los 61 metros (200 pies) de mármol blanco del
Monumento a la Independencia se cierne sobre el centro de la plaza y celebra la separación
de Ucrania de la Unión Soviética en 1991; fue diseñado por el arquitecto ucraniano Anatoliy
Kushch y se colocó en la plaza el 10 aniversario de la independencia. Resto de día libre.
Alojamiento.
DIA 3. 06 DE SEPTIEMBRE (DOM). KIEV (Desayuno)
Desayuno. Realizaremos un recorrido panorámico por Kiev recorriendo sus principales
puntos de interés: la Puerta de Oro de Kiev, el teatro nacional de la ópera, el monumento a
la Hambruna, el monumento de Ladya, etc. Almuerzo en el restaurante local (NO incluido).
Después iremos directamente al Monasterio de las Cuevas de "Lavra Kiev Pecherskaya",
fundado en 1051 para extender la religión cristiana. Luego realizamos el
recorrido afuera del museo de la Gran Guerra Patria, este se encuentra en las orillas del río
Dnieper, sobre una colina, y es una buena forma de entender la tragedia de la Segunda

Guerra Mundial en Ucrania y la Unión Soviética. Está adentro de un enorme parque dotado
de muchas estatuas y monumentos que conmemoran la liberación de los nazis, y se
encuentra cerca de la estatua inmensa de la Madre Ucrania, de 62 metros de altura. Resto
del día libre. Alojamiento.
DIA 4. 07 DE SEPTIEMBRE (LUN). KIEV (Desayuno)
Desayuno. Dia libre para actividades individuales. Alojamiento.
EXCURSION OPCIONAL A CHERNOBYL
El tour de Chernobyl es una oportunidad única para ver con tus propios ojos el lugar en el
que sucedió el desastre ecológico más terrible de la historia de la humanidad. Aprende
sobre las horribles consecuencias que supuso para la población local. Admira como la
naturaleza ha vuelto a tomar todo lo que le robó el ser humano. Escucha la historia que
precedió al accidente del 26 de abril de 1986. Descubre lo que sucedió aquella noche en la
central nuclear y las consecuencias del desastre que aún afectan a día de hoy.
EXCURSION OPCIONAL, TOUR GASTRONOMICO POR KIEV
Incluye la visita a la granja de Queso, degustación de queso y vino, clase de maestría de
cocina de varenyki.
DIA 5. 08 DE SEPTIEMBRE (MAR). KIEV- LVIV (Desayuno)
Desayuno. A la hora acordada traslado del hotel a la estación de trenes para tomar tren de
Kiev a Lviv. A su llegada traslado de la estación de trenes al centro de la ciudad con el guía,
para realizar el recorrido panorámico por la ciudad incluyendo la visita al taller de chocolate
(con degustación). Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
DIA 6. 09 DE SEPTIEMBRE (MIE). LVIV (Desayuno)
Desayuno. Salimos para hacer la visita al cementerio Lychakiv un lugar histórico en donde
descansan las personalidades más ilustres de la ciudad. Se trata de un predio impresionante
de gran extensión con mausoleos bien construidos e infinitas cruces que parecen no tener
final. El cementerio funciona desde el año 1786, convirtiéndose en uno de los más
importantes, ya que las autoridades austríacas de ese entonces habían prohibido el entierro
de personas en otros cementerios que estaban ubicados alrededor de templos. Esto originó
la concentración de entierros en este lugar. Notaremos el arte con el que enterraban a sus
muertos con grandes estatuas y figuras de ángeles y santos. Conoceremos las tumbas de
los próceres de la ciudad y las bellas construcciones con formas de casitas de otros
personajes ilustres. También se destacan las capillas construidas en el lugar, que sirven para
dedicar una misa a los difuntos y pedir por su descanso eterno. Hay alrededor de 400.000
lápidas en el cementerio. Almuerzo en el restaurante local (NO incluido). Procedemos con

la visita a la catedral de Gorge y paseo en el tranvía por el centro. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 7. 10 DE SEPTIEMBRE (JUE). LVIV (Desayuno)
Desayuno. Visitaremos al Museo de la Arma, el espacio museístico cuenta con la colección
más amplia de armas de fuego y armas blancas, armamento y blindajes. Entre cinco mil
expuestas hay ejemplares cuya fabricación data del siglo XI al XX. En la selección hay sables
árabes y espadas europeas a dos manos, espadas bastardas y cimitarras, mazas y alabardas.
Además, ahí se expone una colección única de cañones y balas de cañón, condecoraciones
militares y armaduras de guerra, así como los elementos de uniforme militar que proviene
de distintas épocas y naciones. Almuerzo en el restaurante local (NO incluido). Continuamos
con la visita al museo Histórico, es uno de los museos más antiguos y ricos de Ucrania,
establecido en 1893. La segunda fecha de su nacimiento se considera que fue en 1940,
cuando el Museo Histórico de Lviv y el Museo Nacional que lleva el nombre del Rey Jan III
en Lviv (establecido en 1908), uno al lado del otro se unió en una sola institución – Museo
Histórico de Leópolis (LHM). La colección del museo recién formado incluía colecciones
separadas de los antiguos museos de Lviv, en particular el Museo de los Príncipes
Lubomirski, el Museo de la Sociedad Científica de Shevchenko, el Museo del Instituto
Estauropegial. Hoy las colecciones, cuentan con más de 330 mil exhibiciones de museo.
Estos son materiales arqueológicos, pinturas, esculturas, dibujos, documentos de archivo,
manuscritos, primeros libros impresos, metal, cuero, madera, vidrio y porcelana, muebles,
relojes, instrumentos musicales, fotografías y negativos fotográficos, armas de fuego,
numismática, filatélica y otros. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 8. 11 DE SEPTIEMBRE (VIE). LVIV- ODESSA (Desayuno)
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Odessa
(Incluido). A su llegada traslado del aeropuerto al centro de la ciudad, para iniciar el
recorrido panorámico por la ciudad incluyendo la Casa de Opera. Alojamiento en el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 9. 12 DE SEPTIEMBRE (SAB). ODESSA (Desayuno)
Desayuno. Realizaremos la Visita a la catedral de San Panteleimon, al museo Arqueológico,
es uno de los más viejos de Ucrania. Está ubicado en un edificio espléndido, construido a
mediados del siglo XIX en el estilo neogriego, en el pleno corazón de la ciudad marítima. En
virtud de sus colecciones más ricas y más abundantes de las antigüedades, el museo
arqueológico es considerado una auténtica tesorería que conserva el patrimonio más
valioso. Almuerzo en el restaurante local (NO incluido). Seguimos con la visita a las Cuevas,
inicialmente formadas por los procesos kársticos, la piedra se extraía desde los tiempos
inmemoriales, y también fue utilizada en la construcción de la ciudad. En los tiempos del
Imperio ruso las catacumbas se utilizaban frecuentemente tanto por contrabandistas, como

por masones para sus reuniones. En 1941, con la llegada de las tropas fascistas, se
convirtieron en una fortaleza y baluarte del poder soviético en la ciudad ocupada. Se puede
acceder a las catacumbas a través de entradas en edificios antiguos, barrancos cercanos a
la ciudad o en la zona costera. Sin embargo, la mayor parte de estas entradas actualmente
están tapiadas. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 10. 13 DE SEPTIEMBRE (DOM). ODESSA- MINSK (BIELORRUSIA) (Desayuno)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Minsk.
A su llegada recepción y traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad incluyendo la
Avenida de Independencia, la avenida de la Victoria, el Ayuntamiento, la Catedral del
Espíritu Santo, la Catedral de la Virgen Maria, las calles antiguas de Trinidad. Además, verán
el monumento de la Victoria y la Librería nacional. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 11. 14 DE SEPTIEMBRE (LUN). MINSK (Desayuno)
Desayuno. Visita al complejo histórico y cultural «la Línea de Stalin», uno de las
fortificaciones más grandiosas en el territorio de Bielorrusia. El complejo histórico y cultural
representa un museo de Historia Militar al aire libre, que contiene la exposición más
completa en todo el territorio de vehículos militares, artillería, tanques, aviones y armas
pequeñas desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Almuerzo en el restaurante local
(NO incluido). Visita a la Isla de las lágrimas, es el monumento a los soldados caídos en la
guerra de Afganistán en 1979-1989. Sin embargo, también es un símbolo de dolor para
todos los guerreros bielorrusos muertos durante toda la historia del país. Las calles antiguas
de Trinidad, es una de las zonas más antiguas de Minsk. Está junto a la orilla del río Svisloch
y cerca de la Ciudad Alta. Sus casas de colores en la ribera forman una de las estampas más
pintorescas de la ciudad, una de las pocas reminiscencias que quedan de la ciudad antigua.
La historia del barrio de la Trinidad se remonta al siglo XII, aunque, a lo largo del tiempo, ha
sufrido muchas transformaciones. Acogió, en la Edad Media, el mercado más importante
de la ciudad y era también hogar de artesanos y comerciantes. A comienzos del siglo XIX se
quemó totalmente y, en ese momento, los edificios de madera fueron sustituidos por
construcciones de piedra que volvieron a sucumbir en el siglo XX. En los años 80, la zona se
reconstruyó, manteniéndose la estética del siglo XIX. Hoy, sus casas albergan restaurantes,
cafés, tiendas y museos. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 12. 15 DE SEPTIEMBRE (MAR). MINSK (Desayuno)
Desayuno. Traslado a Mir, que es una pequeña ciudad 90 km al sur-oeste de Minsk. Es el
más famoso para el cuento de hadas Castillo de Mir, todavía conocido hoy como la "flor
medieval". Castillo es un impresionante monumento arquitectónico, incluido en la lista de
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Fue construido a finales del siglo XV y
hoy es una combinación de arquitectura gótica, barroca y renacentista que hace que el
Castillo de Mir sea tan único. Este castillo de ladrillo rojo es también un monumento

histórico, que solía pertenecer a varias familias aristocráticas, que han dejado su huella en
la historia de la ciudad y del país en general. Salida a Neswizh, uno de los más antiguos y
bellos pueblos de Bielorrusia, donde visitaremos el magnífico palacio Neswizh, residencia
de la familia aristócrata Radzivili, así como su hermoso parque y la iglesia católica del siglo
XVI. El complejo tiene 170 habitaciones con pasajes subterráneos que lo conectan a los
monasterios del pueblo. Hoy en día para los visitantes el palacio tiene 30 salas en exhibición
incluyendo los apartamentos del príncipe, las salas de oro y la de estrellas, así como el de
cazadores entre otros. Almuerzo en el restaurante local (NO incluido). Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 13. 16 DE SEPTIEMBRE (MIE). MINSK (Desayuno)
Desayuno. Visita al museo de la Gran Guerra Patriótica, que conmemora la guerra germanosoviética tras el fin de la ocupación nazi surgió incluso antes del final de la segunda guerra
Mundial. El museo abrió por primera vez poco después de la liberación de Minsk de los
invasores nazis, el 25 de octubre de 1944, convirtiéndose en el primer museo de la Segunda
Guerra Mundial en abrir durante el curso de la guerra. Se trasladó a su ubicación actual en
1966. Almuerzo en el restaurante local (NO incluido). Luego visitaremos, El Complejo
Memorial Khatyn fue construido para recordar al resto del mundo sobre los horribles
crímenes que los nazis cometieron en todo Bielorrusia y en Europa y para enseñar a las
generaciones futuras a evitar tales actos ilícitos. La llama eterna de Khatyn y el sonido de
las campanas del monumento conmemoran a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 14. 17 DE SEPTIEMBRE (JUE). MINSK- SEVASTOPOL (CRIMEA) (Desayuno)
Desayuno. A la hora oportunidad traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Simferopol.
A su llegada recepción y traslado a Sevastopol, traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 15. 18 DE SEPTIEMBRE (VIE). SEVASTOPOL (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno. Visita a la ciudad Quersoneso (antigua colonia griega) actualmente sus ruinas
están entre los más destacados monumentos de Sevastopol, las excavaciones pusieron al
descubierto antiguas basílicas, columnas de mármol blancas, cientos de metros de murallas,
templos griegos, casas con depósitos de agua lluvia y más. La Catedral de San Vladimir, que
fue completada en 1892, es uno de los lugares más atractivos en Quersoneso. Continuamos
la visita con El panorama “Defensa de Sevastopol” dedicado a la Guerra de Crimea, es una
obra maestra de la pintura de batalla y el monumento que conmemora la hazaña de los
defensores de Sevastopol durante la guerra de Crimea. Tiempo para el almuerzo (Incluido).
El museo de fortificaciones de Balaclava (el museo de submarinos) es uno de los espacios
museísticos más atractivos y extraordinarios de la península de Crimea, su construcción se
hizo a principios del año 2000 en una planta secreta localizada bajo la tierra en un macizo
rocoso en la costa occidental de la Bahía de Baclava, aquí reparaban y mantenían los

submarinos de la Flota del Mar negro de la Armada Soviética. Paseo por la bahía de
Balaclava. Tiempo para la cena, regreso al hotel, alojamiento.
DIA 16. 19 DE SEPTIEMBRE (SAB). SEVASTOPOL- YALTA (Desayuno, Almuerzo)
Desayuno. Traslado a Alupka y visita al Palacio de Vorontsov en Alupka es un monumento
excepcional de la época de romanticismo que se distingue por su belleza; parada para
fotografiar el Castillo Nido de Golondrinas en Yalta, es un castillo gótico, elegante,
considerado uno de los más relevantes monumentos de arquitectura e historia. Almuerzo
en un restaurante local. Llegada a Yalta. Paseo por el malecón de Yalta, la fábrica de vino en
Masandra (con la degustación de vinos); tiempo para la cena, regreso al hotel y alojamiento.
DIA 17. 20 DE SEPTIEMBRE (DOM). YALTA (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Desayuno. Traslado a Backchysaray. Visitamos al Palacio de Khan, fue construido en el siglo
16 y se convirtió en el hogar de una sucesión de Khanes de Crimea. El recinto amurallado
incluye una mezquita, un harén, un cementerio, viviendas y jardines. El interior del palacio
fue decorado siguiendo el estilo arquitectónico y decorativo tártaro del siglo 16. El complejo
de Palacio y minarete fueron construidos por esclavos rusos y ucranianos bajo el mando de
arquitectos otomanos, persas e italianos. Fue reconstruido, ya que muchas de sus zonas no
sobrevivieron más allá del siglo 18. Almuerzo en el restaurante local. Visita al Monasterio
de Dormición, se trata de un monasterio cueva tallado en el borde de la montaña. La fecha
de la fundación del monasterio está en discusión, de este modo, los monjes locales afirman
que el monasterio es originario de comienzos del siglo VIII, pero que fue abandonado
cuando Bizancio perdió el control sobre la región. Por el contrario, las autoridades actuales
del monasterio datan su origen en el siglo XV. En 1921 el monasterio fue cerrado por el
gobierno Soviético. Después de la disolución de la Unión Soviética y a raíz de la
independencia de Ucrania el monasterio se abrió de nuevo al público. Traslado al hotel.
Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 18. 21 DE SEPTIEMBRE (LUN). YALTA- SEVASTOPOL- SALIDA INTERNACIONAL
(Desayuno)
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Sevastopol para tomar su próximo
vuelo.
***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***

HOTELES PREVISTOS
KIEV
LVIV
ODESSA
MINSK
SEVASTOPOL
YALTA

RADISSON BLU 4* O SIMILAR
BANK HOTEL 5* O SIMILAR
BRISTOL 5* O SIMILAR
CROWNE PLAZA 4 * O SIMILAR
AQUAMARINE RESORT 5* O SIMILAR
PALLMIRA PALACE 4* O SIMILAR

PRECIO
Valor porción terrestre por persona
Acomodación doble: EUROS 6.870
Suplemento habitación individual: EUROS 1.310
Fecha para reservar cupo: Inmediato
Fecha para pago total del viaje: 01 de agosto de 2020
Los pasajeros podrán hacer abonos parciales hasta completar el 100% del valor un mes
antes del viaje.

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en hoteles 5 y 4 estrellas
Alimentación descrita en el programa
Traslados y visitas indicadas en el programa
Tarjeta de asistencia médica
Charlas de preparación en Paideia con Diana Uribe
Acompañamiento durante todo el viaje y charlas en destino por Diana Uribe
Audioguías
Guías de habla hispana
Transporte privado terrestre

NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos internacionales
Propinas y maleteros
Bebidas y alimentación no descrita en el programa
Visados
Gastos de índole personal
Excursiones, visitas y entradas no especificadas en el programa
Visita opcional a Chernobyl: € 260
Tour gastronómico por Kiev: € 175
Noches adicionales de hotel según ruta aérea
Todo lo no descrito en el apartado “incluye”.

CONDICIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa para un gurpo de mínimo 15 personas viajando juntas
Tarifas sujetas a verificación en el momento de la reserva
La porción terrestre debe pagarse en Euros en efectivo. Los pagos con tarjeta de
crédito tienen un incremento del 3.5%
Los tiquetes aéreos deben pagarse en pesos colombianos mediante transferencia,
consignación, efectivo o tarjeta de crédito.
Se debe reservar el cupo con €500 que se abonarán al saldo. Una vez se haya dado
este depósito el viajero entiende y acepta las condiciones del programa.
Actividades no incluidas en el programa y que no sean tomadas por el pasajero no
son reembolsables.
Las actividades descritas en el programa pueden estar sujetas a variación de orden
sin alterar el cumplimiento del programa.
Las tarjeta de asistencia médica tiene un suplemento de €44 para personas mayores
de 69 años y de €88 para mayores de 75 años.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Si el viaje es cancelado por Paideia, se hará devolución del 100% de los valores abonados.
Si la cancelación se produce por motivos personales del pasajero, se manejarán las
siguientes políticas:
•
•

Entre 30 y 20 días antes del viaje, se retiene el 10% de valor del viaje
Entre 19 y 15 días antes del viaje, se retiene el 25% del valor del viaje

•
•

Entre 14 y 10 días antes del viaje, se retiene el 50% del valor del viaje
Entre 9 días y el día de inicio del viaje, se retiene el 100% del valor del viaje.

Estas penalidades aplican para el valor de la porción terrestre. Para cancelaciones del
tiquete aéreo se manejan las penalidades de cada aerolínea.

Al realizar el depósito de los €500 usted entiende y acepta los términos y condiciones
descritos en este programa, así como los lugares propuestos en el itinerario y los hoteles
reservados.
Una vez inciado el viaje, no se permitirán variaciones al programa por parte de los pasajeros
ni Paideia realizará cambios salvo por fuerza mayor o seguridad para los propios pasajeros.

VIAJE DISEÑADO POR PAIDEIA DESTINOS Y CULTURA
JULIANA HURTADO – DIRECTORA
Más información:
www.culturalpaideia.com
Tels: 3054188340
info@culturalpaideia.com
Calle 98 No. 8-07 Bogotá, Colombia

