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DÍA 6º VILKOVO 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de Vilkovo. A esta ciudad se la conoce como 
“la Venecia de Ucrania”, ya que se encuentra rodeada de agua. 
Visitaremos la iglesia ortodoxa de San Nicolás. Alojamiento a 
bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 7º ODESA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Odesa. Visita panorámica de esta ciudad considerada 
como la “Perla del Mar Negro” por su estilo arquitectónico ita-
liano y francés, y su aire mediterráneo. Fundada oficialmente en 
1794 como puerto naval ruso por el español Contralmirante 
José de Rivas. Durante el recorrido, visitaremos la famosa esca-
lera de Potemkin y el paseo marítimo. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8º ODESA 
• Pensión completa a bordo. 
Día a disposición de los Sres. clientes para descubrir la ciudad 
por su cuenta, realizar compras o contratar excursiones opcio-
nales. Alojamiento a bordo. 

DÍA 9º ODESA/NAVEGACIÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Programa de actividades a bordo. Alojamiento a bordo y conti-
nuación del viaje. 

DÍA 10º DNIPROPETROVSK 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de esta ciudad, importante centro comercial, 
industrial y económico de Ucrania. Posee un gran desarrollo 
tecnológico en el sector de la metalurgia, de armamento y de la 
construcción de maquinaria. Alojamiento a bordo y continua-
ción del viaje. 

DÍA 11º KREMENCHUK 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica a pie de Kremenchuk, ciudad que adquirió 
una gran importancia comercial convirtiéndose a mediados del 
siglo XVII en una próspera ciudad cosaca. Celebraremos el “día 
de Ucrania”. Alojamiento a bordo y continuación del viaje. 

DÍA 12º KIEV 
• Pensión completa a bordo 
Día libre a disposición de los Sres. clientes para descubrir la 
ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar excursiones 
opcionales: Actuación del coro Nacional Ucraniano, visita de un 
Museo al aire libre, etc. Alojamiento a bordo. 

DÍA 13º KIEV 
• Desayuno a bordo. 
A la hora indicada desembarque y traslado al aeropuerto.

DÍA 1º KIEV 
• Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial de Kiev en el barco M.S. Princesa 
del Dniéper (o similar). Ceremonia de bienvenida a bordo con el 
típico recibimiento ucraniano del pan y la sal y acompañamien-
to de músicos. Presentación del capitán y de su tripulación. Este 
primer día tendrá lugar la Cena del Capitán. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 2º KIEV 
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta ciu-
dad capital de Ucrania, con más de 1.500 años de antigüedad. 
Disfrutaremos de un recorrido matutino por esta encantadora e 
histórica ciudad con espléndida arquitectura, antiguas catedra-
les con cúpulas doradas y varios parques a ambos lados del 
vasto río Dniéper. Visitaremos una panorámica de la ciudad y el 
Monasterio Cave. Opcionalmente la visita de la Catedral de 
Santa Sofía y la visita del Museo al Aire libre. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 3º NAVEGACIÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Celebraremos el “día de Ucrania”. Día de navegación durante el 
cual se podrán disfrutar de diferentes actividades organizadas 
a bordo como las clases de cocina y/o lengua ucraniana, etc. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 4º ZAPORIZHIA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Zaporizhia y visita panorámica de esta ciudad funda-
da en 1770, siendo la capital de la región, tierra de cosacos 
ucranianos. Durante el recorrido por la ciudad se visitará el 
Museo de la Gloria Cosaca. Alojamiento a bordo. 

DÍA 5º KHERSON 
• Pensión completa a bordo 
Kherson es una de las ciudades portuarias más importantes del 
Mar Negro. Fundada en 1778 por el Conde Potemkin por orden 
directa de la Zarina rusa Catalina la Grande. Mini crucero, en 
otra embarcación, por el Delta del río Dniéper, disfrutando del 
Parque Nacional. Alojamiento a bordo. 

VERSIÓN KIEV/KIEV
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COSACOS - ZAPORIZHIA

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Kiev y Kiev/Barcelona o Madrid + traslados (mín. 10 pers.) 

- Paquete aéreo (vuelo regular vía ciudad europea, con traslados).................................................................. 380 
- Tasas aeroportuarias ..................................................................................................................................................... 160 

EL PRECIO INCLUYE: Billete aéreo + traslados aeropuerto-barco-aeropuerto con asistencia.

SUPLEMENTOS 
Por camarote individual..................................................................................................................................................................... + 50% 
Por camarote doble uso individual................................................................................................................................................ + 60% 

Tasas de embarque .................................................................................................................................................................................... 28 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

VISITAS PREVISTAS 

VISITAS INCLUIDAS (Versión Kiev/Odesa/Kiev): 
Panorámica de Kiev, panorámica y Museo de la Gloria Cosaca en Zaporozhia, 

minicrucero por el Delta del Dniéper en Kerson, panorámica de Vilkovo, 
panorámica de Odesa, panorámica de Dnipropetrovsk y 

panorámica de Kremenchuck. 

VISITAS/EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Kiev: 

- Monasterio de Lavra Kyivo-Pecherska ........................................................................................................... 40 
- Catedral de Santa Sofía....................................................................................................................................... 40 
- Concierto del Coro Ucraniano........................................................................................................................... 45 
- Paseo en barco por el Kiev nocturno.............................................................................................................. 55 

• Odessa: 
- Museo de Bella Artes ........................................................................................................................................... 30 
- Ópera de Odesa (teatro o ballet) ..................................................................................................................... 80 
- Tour por las iglesias de Odessa ........................................................................................................................ 36 

Notas: Estas excursiones no son posibles en todos los cruceros y dependen de un mínimo de participantes. 
Los precios publicados son aproximados, en euros. El idioma de las excursiones es habitualmente el inglés 
a no ser que exista un grupo mínimo de 10 personas que se podrá solicitar en castellano o que se especifi-
que en la salida “asistencia y excursiones en español”. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, 
en efectivo en “Grivnas”, el pago con tarjeta de crédito implica un suplemento del 10%.
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LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Transporte fluvial en el Crucero “M.S. Princesa del Dniéper” (o simi-

lar) según itinerarios indicados. 
- Acomodación en camarotes exteriores, según la cubierta elegida, 

con ducha/WC. 
- Guía acompañante de habla hispana para todo el recorrido. (Garan-

tizado con un mínimo de 10 personas). 
- Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana), des ayu-

no buffet, almuerzos y cenas servidas según programa. (no se incluye 
ningún tipo de bebidas). 

- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario (ver descripción) con 
guía acompañante de habla hispana (Kiev y Odessa), y traducción 
simultánea en el resto de ciudades. 

- Actividades a bordo. 
- Asistencia y maleteros en aeropuertos y puertos. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comi-

das; excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido espe-
cíficamente en el itinerario. 

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO: 
- Presentación de la tripulación; visita del puente de mando; música 

en vivo algunas noches (2 conciertos a bordo); Cena especial del 
Capitán. 

NOTAS: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los 

Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111 y especialmente 
para Cruceros rusos/ucranianos en página 51. 

- Estos Cruceros de río, los mayores del mundo, fueron diseñados y 
construidos por la URSS en la época soviética mas pujante, cuando 
todavía abarcaba también Ucrania; Posteriormente con ocasión de 
la independencia de este país, se repartieron la flota fluvial y la 
marina. Por ello mantienen las mismas características técnicas y 
operativas, que no merece la pena repetir. 

- Nota Importante: El crucero que ofrecemos es el único disponible 
que navega las aguas del río Dniéper. Está catalogado como un 
buque 3 anclas. No ha sido renovado y los estándares de calidad de 
sus servicios son muy limitados. Por ello no se aceptará reclamación 
alguna sobre estos puntos.

DESCUENTOS APLICABLES: 
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base 

(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- Tercera persona en triple: 30% de descuento. 
- Niños de 8 a 12 años (sin cumplir): 50% de descuento. 

NOTAS: 
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y 

aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina. 
- No se permiten niños menores de 8 años.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas confirmadas: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 31 
días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes de la 
fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la fecha de 
salida: 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

ESCLUSA DE KREMENCHUKPRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

FECHAS CUBIERTA INFERIOR CUBIERTA CUBIERTA 
DE CRUCERO USO TRIPLE USO DOBLE PRINCIPAL SUPERIOR 
May 18 1.290 1.490 1.690 1.790 
May 30 1.390 1.590 1.790 1.890 
Jun 11 1.490 1.690 1.890 1.990 
Jun 23 1.390 1.590 1.790 1.890 
Jul 5 1.490 1.690 1.890 1.990 
Jul 28 1.490 1.690 1.890 1.990 
Ago 9 1.490 1.690 1.890 1.990 
Ago 21 1.390 1.590 1.790 1.890 
Sep 2 1.490 1.690 1.890 1.990 
Sep 14 1.490 1.690 1.890 1.990 

Resto de Cubiertas/camarotes rogamos consultar


