Extension KIEV pre o post tour 2020

1 dia - viernes - Kiev
Llegada, encuentro con la guía de habla hispana y traslado a la ciudad.
Visita panorámica de la ciudad. Kiev es una ciudad hermosa con su 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. Veremos la Catedral de Vladimir, el complejo de pintura sacro 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 Kiev (la colina de Vladimir) entre otros.
Resto de la tarde libre.
Noche en Kiev.
2 dia – sábado – Kiev
Visita al Monasterio Kyiv-Pechersk Lavra con su magnífica cúpula dorada, el objeto turístico más famoso de
Kiev, que ha sido incluido en el Registro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitará las cuevas donde
vivían los monjes. 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.
Por la tarde, recorrido por el distrito de Podil, el distrito más antiguo de Kiev. Los monumentos de los siglos
XVII-XIX se han cuidado y restaurado alli: la Academia Kyiv-Mohyla, la fuente "Samson", el patio de invitados,
la casa de Pedro. También hay variedad de templos: la iglesia de la Virgen Pyrogoscha, el convento de
Florovskyi, la iglesia de Ylynskaya. También tendremos un paseo en barco y visitaremos el museo de
Chernobyl.
Resto de la tarde libre.
Noche en Kiev.
3 dia – domingo - Kiev
Visita al Museo Ucraniano de Arquitectura Popular y Vida Rural en Pirogovo. Extendidas sobre pintorescas
colinas rodeadas de árboles, hay una gran cantidad de cabañas de madera, iglesias, granjas y molinos de
viento del siglo XVII al XX, muchas de ellas con jardines de flores y vegetales e interiores amueblados con
fascinantes textiles antiguos, muebles tradicionales y herramientas.
A la hora acordada traslado al aeropuerto.
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Precio del paquete por persona
Precio p/p en hab doble: 2 pasajeros –
Precio p/p en hab doble: 4 pasajeros –
Precio p/p en hab doble: 6 pasajeros –
Precio p/p en hab doble: 8 pasajeros –

712 euros
524 euros
474 euros
424 euros

Precio p/p en hab doble: 10 pasajeros o mas – 374 euros
Suplemento en habitación individual: 124 euros
El precio incluye:
-

2 noches de alojamiento
2 desayunos
Guia de habla hispana para las visitas
Traslados y entradas según programa
1 almuerzo de 3 platos, con agua, café o te

Hotel previsto (o similar)
Park Inn by Radisson 4*
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