
 1

Ucrania        
Una apasionante incursión en este singular país, que nos mostrará su, por el momento, imborrable huella 
soviética. Tras conocer su interesante capital, la ecléctica Kiev, nos trasladaremos a Chernobil, donde tuvo 
lugar la mayor catástrofe nuclear de toda la historia, en 1986, por la que miles de personas tuvieron que 
abandonar sus hogares, huyendo de la peligrosa radiación. También visitaremos la ciudad fantasma de Pripait, 
todavía más cerca de la estación nuclear que Chernobil, donde el tiempo parece haberse detenido al final de la 
era anterior. Partiendo desde Kiev, pondremos luego rumbo a Odessa, deteniéndonos en el museo de la base 
de misiles militares ex-nucleares donde, de nuevo, sentiremos escalofríos ante el poder militar del período 
soviético, durante la Guerra Fría. Ya en Odessa, recorreremos los lugares más emblemáticos de esta fantástica 
ciudad portuaria del Mar Negro, y nos sumergiremos en sus célebres catacumbas, las más largas del mundo, 
con más de tres mil kilómetros de intrincados laberintos y ramificaciones. Un tren nocturno, de vuelta a Kiev, 
pondrá el colofón final a una semana de interesantes y variadas excursiones por la cultura mixta de la franja 
central de Ucrania, rodeados de una penetrante y siempre misteriosa atmósfera soviética. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 7 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1450 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Legado soviético 

 
7 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A KIEV 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Kiev, capital de Ucrania. Llegada, recibimiento en el aeropuerto, 
traslado hasta el alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 2: KIEV 
Después del desayuno, comenzaremos la visita de Kiev, una ciudad de gran historia socialista, de típica 
arquitectura soviética gris, mezclada con edificios modernos y vibrantes, que es en la actualidad la más pura 
muestra de la ecléctica ucraniana del siglo XXI. Fábricas abandonadas, zonas residenciales, estatuas del 
pasado, iglesias con cúpulas doradas, antiguos monasterios, valiosas estaciones de metro y monumentos 
simbólicos como el de los fundadores de Kiev o el de la Patria formaran parte de la primera parte del 
recorrido. Tras el almuerzo, continuaremos por el museo de la Segunda Guerra Mundial, un complejo 
conmemorativo centrado en los enfrentamientos germano-soviéticos, y ubicado a las afueras del sur del 
distrito de Pechersk, en las pintorescas colinas en la margen derecha del río Dnieper. Allí se encuentran el 
cuenco gigante conocido como La Llama de la Gloria, y el Callejón de las Ciudades Héroe, cuyas esculturas en 
representan la valiente defensa de la frontera soviética ante la invasión alemana de 1941. Tras ello, 
regresaremos al hotel y tendremos tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 3: KIEV - CHERNOBIL - PRIPIAT - KIEV  
Este día llevaremos a cabo la apasionante gira de Chernobil. Se dice que, tras ella, nadie vuelve a ser la misma 
persona. Chernobyl y Pripiat no son lugares turísticos al uso. En ellos tomaremos conciencia del mayor 
desastre nuclear de la historia. La ciudad, situada al norte de Ucrania, en el Óblast de Kiev, cerca de la frontera 
con Bielorrusia, fue evacuada el 27 de abril de 1986, un día después del accidente nuclear sucedido en la 
central nuclear Vladímir Ilich Lenin, situada a catorce kilómetros de distancia, y a sólo tres de la ciudad de 
Prípiat. Considerado como el más grave en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, provocó también 
uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. El espíritu de la ciudad muerta nos creará 
sensaciones encontradas, que irán desde la necesidad de aprovechar la vida, hasta el miedo ante el 
apocalipsis. La atmósfera de la zona de exclusión nos hará sentirnos, también, ante una clara muestra del 
fracaso humano. Las casas aún habitadas no son muy diferentes de las desocupadas, y sus escasos habitantes 
usan símbolos para avisar que «el dueño de esta casa vive aquí». Antes del accidente, vivían en ella catorce mil 
personas, mientras que ahora no llegan a las setecientas. Por su parte, los vigilantes y el personal 
administrativo de la zona de exclusión se hospedan en el extremo de la ciudad más distante a la central.  Tras 
la visita, ya al atardecer, regreso a Kiev. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: KIEV - ODESSA 
Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo hacia Odessa, una preciosa ciudad de la costa del mar 
Negro, ubicada a quinientos kilómetros de Kiev. De camino a ella, pararemos en el Museo de fuerzas 
estratégicas de misiles, donde podremos ver las armas que, lamentablemente, podrían destruir el planeta. En 
el complejo, construido en la antigua base de misiles, podremos ver la infraestructura que rodea al 
lanzamiento de minas, un puesto de mando subterráneo con un antiguo botón nuclear, edificios de carga, 
modelos de equipos que sirvieron al ejército soviético, propulsores de cohetes: P-12, X-22N, X -22NA, misiles 
de crucero Х-22МP, y un ejemplar del más terrible, más grande y más destructivo de estos artefactos, el 
temible RS-20V, conocido con el sobrenombre de Satan. Tras el almuerzo, seguiremos ruta, llegando a Odessa 
ya al atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: ODESSA 
Este día lo dedicaremos a conocer la mítica Odessa, cuyos habitantes la llaman Odessa-Mama, que es la ciudad 
portuaria más grande de Ucrania en el Mar Negro, al tiempo que uno de los más interesantes atractivos 
turísticos del país. En nuestro recorrido, visitaremos los lugares más destacados de la ciudad, como el Teatro 
Filarmónico, antigua Bolsa de Valores, el distrito de Moldovanka, el centro turístico de la ciudad de Arkadia, el 
French Boulevard, la calle Pushkinskaya, las escaleras Potemkin y la terminal de pasajeros del puerto. Después 
del almuerzo, seguiremos con las catacumbas, las más famosas del mundo, no solo por sus intrincados 
laberintos, sino también por su increíble longitud de casi tres mil kilómetros, que dejan muy pequeñas a las de 
Paris, de quinientos kilómetros, o a las romanas, de trescientos. Su complejo sistema incluye cuevas naturales 
y estructuras subterráneas como sótanos, búnkeres, túneles de drenaje y desagües pluviales. Tras admirarlas y 
explorarlas de forma exhaustiva, regresaremos a nuestro alojamiento y tendremos tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 6: ODESSA - KIEV 
Esta mañana, tras el desayuno visitaremos el museo del brandy o coñac Shustov, una de las más célebres 
firmas de esta preciada bebidas alcohólica ucraniana. Tras empaparnos de los secretos de la elaboración del 
brandy, y de la interesante historia que rodea a este licor, disfrutaremos de una degustación y visitaremos el 
museo del coñac, tras lo que tendremos tiempo libre para almorzar y descansar, antes de la salida del tren que 
nos llevará de vuelta a Kiev. Noche en el ferrocarril nocturno. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: KIEV - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Por la mañana, tras el desayuno en nuestro confortable compartimento, llegaremos a Kiev, donde nos estarán 
esperando en la estación, para llevarnos a la ciudad, en la que disfrutaremos de tiempo libre, hasta la hora del 
traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del 
viaje. Régimen de comidas: desayuno.  


