
 

 
Ucrania, mosaico de tesoros  

Del 17 al 24 de mayo de 2021             8 días / 7 noches 

 

Ucrania es un fragmento de geografía apasionante y extendido más allá de lo que normalmente 
conocen los viajeros más experimentados. Ucrania es una de las últimas fronteras de Europa y 
uno de los pocos países donde las tradiciones se han mantenido casi inalterables. Un país 
atravesado por carreteras que aún no han sido transitadas ni exploradas por los extranjeros y 
que esconden a cada uno de sus curvas pueblos llenos de encantos, monumentos históricos, 
parques nacionales, ciudades llenas de vida, castillos y el rico patrimonio cultural de los confines 
orientales de Europa! 

Ucrania es una tierra virgen para los viajeros, un diamante en bruto, un destino rico y diverso a 
la vez y habitado por una gente amable y acogedora. Qué hay en los últimos confines de Europa? 
Cómo son y cómo laten las ciudades de Kiev y Lviv? Qué magnetismo esconde la bella Odesa? 
Y como es este país bañado por el Mar Negro y tumbado sobre los verdes intensos en el regazo 
de los Cárpatos? Ven a descubrir con el Club del Viatger un país indomable, un país orgulloso 
de sus raíces y lleno de patrimonio y de historia! Ven a conocer con nosotros la moderna ciudad 
de Kiev y sus impresionantes monumentos patrimonio de la Humanidad! Ven a descubrir Lviv, el 
principal centro cultural del país considerada un museo al aire libre. Acompáñanos hasta Odesa, 
al otro lado de los Cárpatos y en los bordes del Mar Negro, popular por sus balnearios, su 
agradable clima y su glamour! 

No lo pienses más y ven a descubrir con nosotros uno de los últimos rincones de Europa! 
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Itinerario 

 Barcelona - Kiev               Lunes, 17 de mayo 

A la hora acordada, salida en el autocar del Club del Viatger desde los diversos puntos habituales de recogida hacia el 
aeropuerto de Barcelona para facturar equipajes y salir en vuelo directo hacia Kiev, la capital de Ucrania. A la llegada 
nos encontraremos con nuestro autocar privado y guía local y nos trasladaremos hacia nuestro hotel. Antes, sin embargo, 
realizaremos de camino una visita panorámica de la ciudad que nos permitirá conocer algunos de sus principales 
edificios. Kiev, a orillas del río Dniéper, es una gran ciudad de casi tres millones de habitantes. Ciudad moderna pero con 
siglos de historia tras de sí. Se considera en Kiev como una de las ciudades más antiguas de Europa del Este, fundada 
en el s. V como enclave eslavo y devenida sede y centro del Principado de Kiev durante la Edad Media. Posteriormente 
conquistada por pueblos extranjeros durante casi 800 años, la ciudad comenzó a prosperar durante la revolución 
industrial del Imperio Ruso, convertido en una ciudad abierta, una metrópolis cosmopolita y muy dinámica. A lo largo del 
siglo XX la ciudad se impuso como una importante sede de la Unión Soviética y su importancia se ha mantenido hasta 
el día de hoy. 

Llegada a nuestro hotel y check in. Posteriormente saldremos juntos para ir a cenar al restaurante secreto "Last 
Barykada" de cocina tradicional, un restaurante exclusivo y accesible sólo para aquellos que conocen su contraseña! 
Una vez terminado de cenar volveremos a nuestro hotel para alojar a ellos. 

 Kiev               Martes, 18 de mayo 

Desayuno en el hotel y salida para visitar la ciudad de Kiev. Comenzaremos la visita conociendo su pasado medieval, 
mongol y lituano visitando el Puente Dorado o Golden Gate, la catedral de San Miguel y sus secretos y algunas de las 
iglesias y monasterios más bellos de la ciudad, coronados por las tradicionales cúpulas doradas. En la catedral de San 
Miguel podremos detenernos unos instantes para escuchar los tradicionales cantos durante la misa y posteriormente 
continuaremos hasta la Catedral de Santa Sofía. Al mediodía iremos a comer en el restaurante Kniazhyi Hrad que ofrece 
cocina tradicional en un entorno palaciego y de característica hospitalidad eslava. Por la tarde continuaremos la visita 
yendo a Andriyivskyy, el barrio más antiguo de Kiev y su principal atractivo turístico. A este barrio le considera el 
Montmartre de Kiev, característico por sus casas de colores, por su ambiente agradable y bohemio y por su patrimonio 
cultural. Observaremos los exteriores de la Catedral de San Andrés y iremos hasta el Museo Bukhakov. Este museo nos 
muestra la casa de Mykhailo Bulhakov, uno de los personajes más prominentes de Kiev y al mismo tiempo una excelente 
muestra de la tradición ucraniana con aproximadamente 4000 objetos antiguos expuestos donde, sin embargo, el 
principal elemento de interés es el mismo Palau Bukhakov de finales del s. XIX. Llevaremos a cabo un agradable 
merienda en la casa Bukhakov y posteriormente seguiremos caminando por el centro de peatones, por el puente de 
vidrio y sus vistas a los verdes parques de la ciudad y al río Dnieper hasta llegar al histórico barrio de Podil disfrutando 
de una copa de vino mientras observamos las bellas vistas desde la parte alta de la ciudad.  

Os proponemos una tarde de película cruzando el río Dniéper en barco todo acompañados de una copa de cava y una 
tapa de caviar local, apreciado internacionalmente. Desde el crucero podremos disfrutar de unas vistas únicas y 
pintorescas sobre la ciudad de Kiev todo acompañados de un breve concierto de música clásica! Y qué más podríamos 
pedir?  

Finalmente a la hora de cenar iremos a un buen restaurante local en la orilla del Dniéper, una de las zonas más populares 
de la ciudad y con magníficas vistas sobre el antiguo Kiev! Después, volveremos a nuestro hotel. 

 Monasterio de Kiev-Petxersk Lavra – Odessa     Miércoles, 19 de mayo 

Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia el Monasterio de las Cuevas de Kiev Lavra. Desde su fundación como 
monasterio excavado en la roca en 1015, el conjunto de Lavra ha sido un importante centro de la iglesia ortodoxa en 
Europa, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y nombrado como una de las siete maravillas de 
Ucrania. Hoy en día el monasterio es uno de los destinos más populares e imprescindibles de Ucrania. Visitaremos este 
monasterio milenario descubriendo su rico patrimonio y comeremos en un buen restaurante local, el Chicken Kyiv, 
reconocido por su gastronomía. Al mediodía iremos hacia el aeropuerto de Kiev para tomar el vuelo local hacia Odessa 
donde llegaremos a primera hora de la tarde. Odessa es considerada una de las ciudades más antiguas de Ucrania, 
fundada por los griegos como colonia, y también se considera una de las más bonitas y glamorosas del país. Hoy día 
Odessa es un puerto cosmopolita, reconocido por su dinamismo y también por sus balnearios. Ya en tiempos del Imperio 
Ruso se convirtió en un destino habitual de la aristocracia y de los zares de Rusia quien, como Catalina la Grande, venía 
a descansar y disfrutar en el puerto y en las aguas de Odessa. Nos trasladaremos a nuestro agradable hotel y llevaremos 
a cabo un primer paseo por la ciudad, disfrutando de su agradable ambiente de primavera. Por la noche cenaremos en 
el restaurante Franzol, situado en la principal calle de la ciudad y donde nos servirán la auténtica cocina de Odessa. 
Después, volveremos a nuestro hotel para descansar. 
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 Odessa – Fortaleza Akkerman – Shabo        Jueves, 20 de mayo 

Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia la Fortaleza Akkermann en la ciudad de Bilhorod-Dnistrovskyi. Esta 
interesante ciudad se encuentra a unos 100 km al sur de Odessa, en los bordes del río Dniéper y sus monumentos 
acumulan más de 2500 años de historia! Bilhorod-Dnistrovskyi es una de las ciudades más antiguas del mundo habitadas 
continuamente. Visitaremos las ruinas de la antigua fortaleza turca-genovesa de Akkerman que se alza como una 
montaña junto al río y se convierte en una pintoresca postal. Al mediodía iremos a comer en el restaurante Argo, situado 
junto a la fortaleza y posteriormente visitaremos unas cavas en la pequeña población de Shabat, de larga tradición 
vitivinícola desde época griega y donde podremos degustar el tradicional vino ucraniano. Por la noche volveremos hacia 
Odessa donde cenaremos al clásico restaurante Dacha que mantiene intacta su estética mayestática de principios del 
siglo XX. Una vez acabamos de cenar volveremos en nuestro hotel de Odessa. 

 Odessa – Lviv           Viernes, 21 de mayo 

Desayuno en el hotel y visita guiada y a pie de la ciudad de Odessa. El recorrido de hoy nos permitirá descubrir la perla 
del Mar Muerto o la Palmira del Mar Muerto, nombres que recibe debido a su belleza y exotismo la ciudad de Odessa. 
Hoy descubriremos sus monumentos y arquitecturas más importantes, paseando por la Calle Derybasivska, el más 
dinámico y concurrido de la ciudad, yendo hasta las majestuosas y gigantescas Escaleras de Potemkin, el símbolo de 
Odessa y transcurriendo su colorido y elegante centro histórico. Al mediodía iremos a comer al reconocido restaurante 
Gastro Bar, situado en el centro histórico y después de comer nos trasladaremos hacia el aeropuerto de Odessa para 
volar hasta la ciudad de Lviv donde llegaremos a las 21h de la tarde. Una vez llegamos nos trasladaremos a nuestro 
hotel, en el centro de la ciudad donde cenaremos y nos alojaremos. 

 Lviv           Sábado, 22 de mayo 

Desayuno en el hotel y salida con nuestro guía para dar un paseo a pie en la ciudad de Lviv. El centro histórico de Lviv 
es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lviv es una ciudad encantadora y poética, rodeada de 
historias y leyendas. Su centro histórico destaca por sus calles medievales y empedradas y su historia nos lleva hasta 
los tiempos del Reino de Ucrania, el gran imperio eslavo y Principado de Galicia cuyo Lviv en fue capital. La ciudad, 
embellecida durante los años fue posteriormente ocupada por los austriacos y formó parte del Imperio Austrohúngaro y 
del Reino de Polonia posteriormente. Hoy en día es una ciudad orgullosa de su patrimonio y de su historia! Nuestro 
recorrido nos llevará hasta la admirable catedral católica, la catedral armenia y la emblemática Iglesia Ortodoxa de la 
Asunción, de 1591 que destaca por su torre renacentista de 1578. Visitaremos la plaza del mercado y también el museo 
de la farmacia que nos hablará de esta actividad iniciada en la ciudad en 1672. 

A la hora de comer iremos al restaurante Frankova Kuznia, un museo restaurante que combina historia y modernidad y 
que resulta sofisticado y sencillo a la vez. Por la tarde le llevaremos hasta el Teatro de la Ópera y el Ballet de Lviv, 
considerado uno de los más bellos de Europa y construido por el arquitecto vienés Gorolevski el siglo XIX. ¿Qué más 
podemos esperar? Cena en el restaurante local y tradicional Kanapa. Después de cenar nos trasladaremos de nuevo a 
nuestro hotel. 

 Jovka – la Ucrania rural       Domingo, 23 de mayo 

Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Jovkva para introducirnos en la atmósfera medieval de esta ciudad, un 
conjunto arquitectónico construido siguiendo las ideas de la ciudad ideal en época renacentista. Durante el siglo XVII la 
ciudad se desarrolló notablemente, como centro comercial y al mismo tiempo, elegida como ciudad de veraneo de los 
reyes de Polonia. Visitaremos las impresionantes arquitecturas de la plaza del Mercado con su imponente Iglesia de San 
Lavrentiy, de 1604. A la hora de comer iremos hasta Vynnyky donde comeremos en un restaurante local acompañados 
de música tradicional. Por la tarde haremos una ruta panorámica a través del campo y las zonas rurales de Ucrania 
visitando varias aldeas. Es así y aquí donde percibiremos y captaremos la esencia de este país, de este rincón oriental 
de Europa, con ciudades y pueblos medievales y renacentistas que nos sorprenderán, así como algún monasterio. Por 
la noche iremos a cenar al restaurante Baczewski, situado en el centro de la ciudad de Lviv y donde nos despediremos 
del viaje con una agradable cena! Alojamiento en el hotel. 

 Lviv – Kiev – Barcelona            Lunes, 24 de mayo 

Desayuno en el hotel y salida en breve con el autocar y las maletas hacia el aeropuerto de Lviv donde volaremos vía 
Kiev hacia la ciudad de Barcelona. A media tarde llegaremos a Barcelona donde el autocar del Club del Viatger nos 
estará esperando y nos acompañará a los mismos puntos de recogida del primer día.    
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Este viaje incluye 

 Encuentro previa al viaje para conocer los compañeros de viaje 

 Traslados en autocar del Club del Viajero en el aeropuerto de Barcelona 

 Vuelos directos Barcelona - Kyiv, Kyiv - Odesa 

 Vuelos con escala Odesa - Lviv, Lviv - Barcelona 

 Autocar privado para nuestro grupo durante todo el viaje 

 Guía acompañante del Club del Viajero durante todo el viaje 

 Guía local castellanohablante para todas las visitas indicadas en el viaje 

 Alojamiento en Kyiv: Hotel Radisson Blu 4 * o similar 

 Alojamiento en Odesa: Hotel Marlin 4 * o similar 

 Alojamiento en Lviv: Hotel Bank 5 * o similar 

 Desayuno buffet diario 

 Pensión completa durante todo el viaje, comenzando con cena y terminando con desayuno 

 Bebidas incluidas: agua y café o té 

 Entradas especificadas incluidas 

 Las visitas especificadas en el programa 

 Seguro básico de asistencia durante el viaje  
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Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado anteriormente 

 Los gastos personales durante todo el viaje 

 Las propinas. 

 Seguro opcional de anulación 

 

Notas importantes 

 Pasaporte válido hasta mínimo 6 meses 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


