FICHA TÉCNICA

Circuito esencial

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 5 días
Dificultad: Nula
Desde: 730 euros+vuelo

5 días

Bielorrusia
Un corto y muy bonita viaje por este desconocido e interesantisimo país europeo que brinda la ocasión de
conocer una Europa con publicidad mínima, sin basura ni pintadas, y un pueblo generoso que saborea los
placeres sencillos de la vida. Bielorrusia se ubica en el límite de la Europa del Este y parece decidida a evitar a
toda costa la integración con el resto del continente. Más inspirada en la antigua Unión Soviética que en la
Unión Europea, apenas es visitada y, ciertamente, puede parecer un destino extraño, pero es en su aislamiento
donde radica su mayor atractivo.Fuera del monumentalismo de Minsk, la capital, el país ofrece un agradable
paisaje de trigales, tupidos bosques y pueblos pintorescos, dos parques nacionales y el mamífero más grande
de Europa, el zubr, es decir el bisonte europeo. Y, aunque los viajeros siempre son objeto de curiosidad, nos
sentiremos muy a gusto ya que seremos tratados con la cálida hospitalidad que define y marca al pueblo
bielorruso.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MINSK
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Minsk. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
alojamineto. Hotel. Regimen de comidas: desayuno.
Día 2: MINSK - DUDUTKI - MINSK
Este día, tras el desayuno, emprenderemos una visita guiada de Minsk, en la que indagaremos en el pasado y
el presente de la ciudad, siguiendo la cronología que nos lleva desde la capitalidad que ostento en el
Principado de Polotsk, a la actual dentro de la República de Bielorrusia, pasando por el Gran Ducado de
Lituania, la Mancomunidad de Polonia y Lituania, el Imperio Ruso, y su pertenencia a la URSS. En nuestro
recorrido admiraremos los monumentos arquitectónicos más valiosos de la ciudad, como la catedral ortodoxa,
las iglesias católicas de los siglos XVII-XVIII, la iglesia de San Pedro y San Pablo, de comienzos del siglo XVII y la
peculiar iglesia roja. También pasearemos por la calle más antigua, Nemiga, que comienza en el castillo de
Minsk, y da paso a la pintoresca Ciudad Alta, el centro histórico de Minsk, dotado con una maravillosa
atmósfera que retrotrae a tiempos pasados, con sus antiguos edificios y sus estrechas repletas de cafés,
restaurantes, boutiques, museos y esculturas. Tras admirar los magníficos conjuntos arquitectónicos de las
principales plazas y avenidas de la ciudad, los monumentales edificios públicos constructivistas, y los sobrios
parques y jardines públicos, rememoraremos la tragedia vivida por sus ciudadanos durante los años de la
Segunda Guerra Mundial, antes de sumergirnos en el Minsk moderno, de los siglos ХХ-ХХI, bajando por el
suburbio de La Trinidad, donde veremos diferentes museos, cafés, tabernas y tiendas de regalos, tras lo que
disfrutaremos de tiempo libre para el almuerzo.

Por la tarde, emprenderemos una excursión al museo de artesanía popular de Dudutki, donde disfrutaremos
de varias degustaciones, empezando por el samogon, una bebida alcohólica casera, que combinaremos con
pepinillos y miel, siguiendo con pan fresco, queso, mantequilla y té de hierbas, en una histórica panadería en la
que recalaremos durante el recorrido, y terminando con pan de granja y grasa de cerdo curada, que nos
ofrecerán en el único molino en funcionamiento de todo Bielorrusia. Además, nos subiremos y pasearemos en
bonitos caballos, muy representativos de este museo al aire libre, creado en 1995, como un centro de
desarrollo y fomento de la artesanía popular, que hunde sus raíces en los talleres del siglo XIX, visitaremos la
alfarería, la fragua del siglo XIX, el taller de carpintería, la panadería, un museo de coche antiguos, un establo
para caballos, una granja con avestruces, jabalíes y otro buen número de animales, y disfrutaremos de paseos
en carruajes hackney por la pradera, mientras sentimos la atmósfera de la Bielorrusia antigua. Tras esto, y
antes del atardecer, regresaremos a Minsk y disfrutaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.
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Día 3: MINSK - MIR - NESVIZH - MINSK
Tras el desayuno, salida hacia Mir para visitar su majestuoso castillo que, construido en el siglo XVI, luce una
brillante resolución arquitectónica, con robustas murallas y torres, que envuelven un colorido patio. En
nuestro recorrido por él, además de concentrarnos en sus exposiciones, nos dejaremos llevar por la inexorable
atmósfera de épocas pretéritas que se plasaman de forma especial en los sótanos donde se guardaban las
provisiones, o en el lujoso Salón de Baile de estilo rococó que hace brotar de forma perfecta la vida en el
castillo en sus momentos de mayor esplendor. Tras esto, visitaremos también la extravagante capilla de la
familia Svyatopolk-Mirsky, a lo que seguirá la parte histórica de la ciudad de Mir, un lugar en el que
bielorrusos, polacos, judíos, gitanos y tártaros han convivido durante siglos. Seguiremos, después, por el
conjunto del mercado, rodeado de iglesias ortodoxas y católicas, sinagogas, y la Yeshiva, con las casas de los
artesanos y mercaderes. Después, disfrutaremos de tiempo libre para el almuerzo, tras lo que saldremos hacia
Nesvizh, la antigua capital de la Ordenación Radziwill, un pintoresco pueblo en el que visitaremos el mercado,
el Ayuntamiento, varias galerías comerciales, y la zona de las casas de los artesanos. También, la Puerta de
Slutsk, del siglo XVII, y el Complejo del Parque y el Palacio, que vivió su mayor esplendor entre los siglos XVI y
XVIII, tras ser diseñado por el arquitecto italiano Giovanni Maria Bernardoni, por orden de Nickolay Christoph
Radziwill, alias Sirotka. Seguiremos por el magnífico castillo, rodeado de altos terraplenes y amplios estanques,
y principal bastión del sistema de edificios que forman la elegante corte de honor en la que los estilos del
Renacimiento, el barroco y el clasicismo, se entrelazan. Durante nuestra visita al palacio museo recorreremos
sus grandes salones, ahora con impresionantes exposiciones en las que se muestran un gran número de
reliquias. También, los pintorescos parques adyacentes y la iglesia Farny, del siglo XVI, que es el primer edificio
barroco en Europa del Este, y una de las iglesias más valiosas de Bielorrusia debido, sobre todo, a sus
magníficos frescos y a su espectacular bóveda. Bajo ella rememoraremos la historia de la familia más poderosa
del Gran Ducado de Lituania y de la Mancomunidad polaco-lituana, la Familia Radziwill, que influenció el
patrimonio cultural de Bielorrusia y, en cierto modo, de buena parte de Europa. Ya por la tarde, regresaremos
a Misnk y gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: MINSK - RESERVA BEREZINSKY - MINSK
Este día, tras el desayuno, dejaremos nuestro hotel y nos pondremos en ruta, camino a la Reserva de la
Biosfera de Berezinsky, a través de fabulosos paisajes de la zona conocida popularmente como la Suiza
Bielorrusa. La Reserva se creó como tal en 1925 con el objetivo de proteger la diversidad biológica de los
ecosistemas reinantes en los alrededores del río Berezina. Es área natural protegida más antigua del país, y
ostenta el rango más alto de todos los posibles en Bielorrusia. Es, además, un verdadero modelo de entorno
natural conservado casi intacto. La flora y la fauna de la reserva son realmente ricas. En ella habitan cincuenta
y nueve especies de mamiferos, doscientas treinta y cuatro de aves, y crecen más de ochocientos tipos de
plantas superiores, cuarenta y seis de ellas incluidas en el Libro Rojo de las especies en peligro de extinción de
la República de Bielorrusia. El sendero por el que transitaremos dentro de este maravilloso enclave natural nos
permitirá experimentar, además, sensaciones casi únicas, a través de una ruta de tres kilómetros en la que
haremos, al menos, doce paradas planificadas, que nos darán la oportunidad de conectar de una forma muy
especial con la naturaleza que nos rodea. Escuchando el canto de los pájaros, admiraremos el pantano de
musgo, mientras caminamos por un maravilloso bosque que nos catapultará hasta el conocido Museo de la
Naturaleza, que luce una muy interesante y moderna exposición dedicada a los diferentes habitatas de
Bielorrusa. Por la tarde, regreso a Minsk y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 5: MINSK - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Tiempo libre en la interesante Minsk hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que
emprenderemos el regreso a España. Llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.
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