Descubriendo

2021

Bielorrusia

desde

5d / 4n

550 €
Traslados + Hoteles a elegir de 3*S o 5* + 4 desayunos+ 2 almuerzos + 8 visitas

Foto: Daimak

Minsk • Dudutki • Stalin Line • Kathyn • Mir • Nesvizh
Día – Minsk
Miércoles

Llegada a Minsk, la capital de Bielorrusia. Traslado al hotel. Visitaremos
la ciudad incluyendo las principales
avenidas, la de la Independencia y
la de la Victoria, la ciudad Alta con el
Ayuntamiento, la Catedral del Espíritu
Santo, templos y monasterios, las viejas calles estrechas del suburbio de la
Trinidad. Visita de la Biblioteca Nacional de Bielorrusia, que alberga la mayor colección de materiales impresos
bielorrusos. Duracion 3 horas. Noche
en Minsk.
Día 2 – Minsk – Dudutki – Minsk
Jueves - Desayuno

Por la mañana visitaremos el Mercado
local y luego visitaremos el Museo al
aire libre Dudutki con degustación de
vodka. El museo Dudutki es una antigua finca de terratenientes, donde
la vida transcurre como en los siglos
XVIII - XIX, impresionantemente recreada. Hoy en día es un popular museo al aire libre, que muestra todas
las artes tradicionales de Bielorrusia.
Al lado de la granja de trabajo con
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diferentes animales, que incluye un
molino de viento original de trabajo y
de talleres funcionales, presentando a
los visitantes la carpintería, cerámica,
trenzado, herrería, panadería e incluso
la elaboración del queso. Resto de la
tarde libre. Noche en Minsk.
Día 3 – Minsk – Stalin Line – Kathyn
– Minsk

Viernes - Desayuno + Almuerzo

Por la mañana visitaremos del Museo
estatal Bielorruso de la Gran Guerra
Patriótica, el museo abrió por primera
vez poco después de la liberación de
Minsk de la invación Alemana, el 25 de
octubre de 1944, convirtiéndose en el

primer museo de la Segunda Guerra
Mundial en abrir durante el curso de la
guerra. Posteriormente visitaremos el
Museo Stalin Line, que es un complejo histórico y cultural al aire libre con
equipamiento militar soviético, armas
e instalaciones. El sitio incluye una extensa línea de defensa de búnkeres y
trincheras restaurados. Los guías del
museo están vestidos con uniformes
de la década de los años 40 y les contarán sobre la historia detrás de todo
el proyecto y explicarán, además, los
principios operativos de las diferentes
exhibiciones. Continuamos para visitar el Memorial de Kathyn, uno de
los monumentos más inquietantes de
la Segunda Guerra Mundial en toda
Europa, creado para conmemorar la
matanza y destrucción de la aldea de
Khatyn y sus alrededores. Regresamos
a Minsk. Noche en Minsk.
Día 4 – Minsk – Mir - Nesvizh –
Minsk

Sábado - Desayuno + Almuerzo

Por la mañana salida para visitar el
Castillo de Mir, una fortificación del
siglo XVI y declarada Patrimonio de la
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Humanidad de la Unesco. El recorrido ciones, torres, la bóveda de la iglesia,
nos llevará alrededor de las exposi- a lo largo de galerías y por los diferentes niveles de las torres defensivas,
llegando hasta el sótano de la prisión.
Posteriormente continuamos hacia
Nesvizh, visita que incluye el conjunto
de palacios y castillos fundado en el siglo XVI y construido por Jan Maria Bernardoni, la iglesia católica de Corpus
Dei construida también por Bernardoni, una bóveda funeraria patrimonial
para la familia Radvil, la Puerta de
Slutsk, la Torre de la puerta del Castillo

y el monasterio Benedictino. Regreso a
Minsk. Noche en Minsk.
Día 5 – Minsk

Domingo - Desayuno

A la hora prevista traslado privado al
aeropuerto. Fin de los servicios.

SALIDAS (miércoles)
• 21 de julio
• 11 de agosto
• 18 de agosto
• 8 de septiembre
• 15 de septiembre
• 13 de octubre

Precios en EUROS - Hotel 3*S (precios por persona)
Hampton by Hilton
Habitaciones Standard / 3*S
Min 2 pax

Habitación
doble (DBL)
1.200 €

Precios en EUROS - Hotel 5* (precios por persona)
Double Tree by Hilton
Habitaciones Standard / 5*
Min 2 pax

Habitación
doble (DBL)
1.310 €

Min 4 pax

770 €

Min 4 pax

885 €

Min 6 pax

625 €

Min 6 pax

735 €

Min 8 pax

600 €

Min 8 pax

720 €

Min 10 pax

550 €

Min 10 pax

670 €

Suplemento en single

135 €

Suplemento en single

195 €

El precio incluye
• 4 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• 4 desayunos
• 2 almuerzos (menú de 3 platos con agua, café o té)
• Guía de habla hispana para las visitas según el programa.
• Entradas según el programa: Biblioteca Nacional ,
Dudutki, Castillos de Mir y Nesvizh, Museo de la guerra
patriótica, Stalin line.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
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