
 

 

Tour individual de un día 

 a Chornóbyl 

 

La Zona de Exclusión de Chornóbyl es el lugar que desea 

de sentir y explorar lentamente y hacer millones de preguntas. Desafortunadamente, los 

tours en grupo a menudo no ofrecen esa oportunidad. Pero usted 

puede reservar un tour individual con un guía privado que le mostrará y le 

informará sobre todos los matices de este lugar especial. 

La mayor ventaja de un tour individual es la oportunidad de comunicarse con un 

guía turístico experimentado y aprender mucho más 

hechos e historias interesantes de él que en presencia de una docena más de personas. 

Además, determina individualmente  cuánto tiempo desea pasar en la ubicación y no 

necesita esperar a otros o viceversa apresurarse con la multitud. 

La excursión abarca sitios emblemáticos de la Zona de Exclusión, como el famoso 

parque de atracciones de Prypiat, el Bosque Rojo, el cuarto reactor protegido por el 

nuevo 

confinamiento seguro y torre de refrigeración. También el lugar recomendado para 

visitar es el radar previamente secreto «Duga» y el punto de comando soviético 

. Además, puede elegir lugares para visitar que no formen parte de excursiones grupales 

si el pasaje es legal. 

Idiomas: Inglés, ucraniano, ruso, (español, italiano, polaco, alemán — bajo petición) 

Duración: a petición 

 
El precio incluye: Traslado de su hotel en Kyiv, seguro, paquete completo de 

documentos de autorización, servicios de un guía personal que habla inglés, alquiler de un 

dosímetro, almuerzo, programa turístico flexible 



 

 

Programa 

 
(El programa y horario del tour privado pueden variar bajo petición) 

 

08:00-09:00 

 
 Le llevaremos en el hotel y le llevaremos a la oficina para check-in 

 Salida a Chornóbyl desde Kyiv 

 

09:00-10:30 
 

 Camino a la Zona de Exclusión de Chornóbyl 

 

10:30-10:40 
 

 Punto de control Dytiatky. Control de pasaportes y dosimétrico en el puesto de 

control fronterizo 

de Zona de Exclusión de 30 km 

 

10:50 
 

 El pueblo de Cherevac. Entre casas abandonadas, en el camino a Chornóbyl. 

 El pueblo de Zaliisia. Un lugar que fue el hogar de 3500 personas en el pasado. 

 La ciudad de Chornóbyl. Una ciudad con una población de más de 4 

mil habitantes, la mayoría de los cuales son el personal de la Zona de 

Exclusión y la Central Nuclear de Chornóbyl. 

– Una oportunidad única para tomar una foto cerca del signo de Stella Chornóbyl 

 
– Iglesia de St. Ilia y el campanario 

 
– Centro de Chornóbyl, plaza principal 

 
– Complejo conmemorativo «Zvezda Polín» 

 
– Complejo conmemorativo a todas las ciudades y pueblos que estaban bajo 

la ley de traslado obligatorio 

– Plaza de Lenin. Una rara oportunidad de ver una estatua del famoso líder comunista 

Vladimir Ilich en Ucrania. La nueva ley sobre descomunización no afecta a la Zona de 

Exclusión de Chornóbyl. 
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– Las ruinas de la sinagoga 
 

– Puerto del Río de Chornóbyl 

– Monumento «Los que salvaron el mundo» cerca de la estación de bomberos de 

Chornóbyl. Brigada Local era uno  de los primeros que llegaron al lugar del desastre de 

Chornóbyl en la fatídica noche del 26 de abril de 1986 

 
– Exposición de robots auténticos utilizados para eliminar las consecuencias del 

accidente de Chornóbyl. 

 Cementerio de máquinas radiactivas de Rassokha. La mundialmente 

famosa instalación de Rassokha es uno de los últimos cementerios de 

equipos radiactivos que quedan después de la liquidación 

de consecuencias del accidente de Chornóbyl. Esta ubicación no forma parte de la 

ruta estándar. Su 

visita cuesta $50 extra. Puede solicitarla en el momento de la reserva o en el 

registro de entrada. 

 Paso del puesto de control «Lelev» en la entrada de la zona de 10 kilómetros en 

Chornóbyl 

 Base militar soviética secreta Chornóbyl 2 y el radar Duga- son los 

objetos más misteriosos de la URSS. Fueron marcados como un 

«campamento de verano para niños» en todos los mapas topográficos 

de la época. Para el sonido crepitante durante la operación, el radar 

Duga-2 fue llamado «Russian Woodpecker», que significa «pájaro 

carpintero ruso». Altura de la estructura 

es más de 150 metros, ancho es de 800 metros. Después de los acontecimientos de 

1986, su funcionamiento se paro y la operación se detuvo debido a posibles daños 

a los equipos electrónicos. 

 Aldea de Kopachi. Enterrado pueblo con la única construcción 

restante — jardín de infantes. 

 El territorio de la Central Nuclear de Chornóbyl 

 
– Torre de refrigeración 

 
– Reactor 5 inacabado. 

 
– Central Nuclear de Chornóbyl 

 
– mirador con vistas al nuevo sarcófago 

 

13:00-14:00. 
 

 Descanso para el almuerzo. El almuerzo está incluido en el precio del tour 

privado. 

 

14:00 



 
 Bosque Rojo. Área relativamente pequeña de bosque, que absorbió la mayor 

cantidad de 

polvo radiactivo como resultado de una explosión. Una gran fuga de radiación 

lo pintó en colores rojos brillantes. Los árboles ayudaron a las personas a costa 

de sus vidas, retrasando y limpiando docenas 

 
 

tonos de partículas radiactivas, como un filtro - la corona de pino muy denso y 

excelente
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mantiene el polvo. Uno de los lugares más singulares de la zona de Chornóbyl, 

donde se puede ver de forma independiente los efectos de la radiación en los 

organismos vivos.  

 Estación de tren Yanov - una estación de tren abandonada situada 

cerca de la Central Nuclear de Chornóbyl. Muchos trenes fueron 

lanzados aquí a toda prisa cuando ocurrió el catástrofe. Esta 

ubicación no forma parte de la ruta estándar. Su visita cuesta $50 

extra. Puede reservar una visita en el momento de la reserva o en el 

registro de entrada. 

 Firme en la entrada de Prypiat 

 Puente de la muerte. Fue de él que los héroes de la famosa serie de HBO 

vieron el incendio en la central nuclear de Chornóbyl. 

 Pase el puesto de control y se encuentra en la ciudad de Prypiat. Las 

calles abandonadas están llenas de precipitaciones radiactivas. El polvo 

permaneció en el suelo, árboles y casas. Los caminos están llenos de 

ajenjo, y vacíos 

edificios poco a poco se vuelven inoperables bajo la influencia del medio 

ambiente. Los edificios más antiguos de la ciudad se destruyen más 

rápidamente: por ejemplo, la construcción de la primera 

la escuela secundaria. Por favor, tenga en cuenta que el acceso a los edificios está 

oficialmente prohibido. 

 
– Cruz Conmemorativa 

 
- Estatua de la Amistad de los Pueblos 

 
- Unidad médica Nº 126 

 
- Café «Prypiat» 

 
- Puerto de Río abandonado 

 
- Cementerio de barcos y barcazas 



 
- Cine «Prometeo» 

 
- Hotel Polissia 

 
- Palacio de la Cultura Energetik 

 
- Uno de los primeros supermercados de la URSS 

 
– Parque de atracciones. El parque que no funciona se encuentra en el centro de 

Prypiat, detrás de la zona con los edificios de grandes almacenes, centro de 

recreación Energetik y el hotel «Polissia». El objeto más famoso del parque es la 

noria, que más tarde se convirtió en uno de los símbolos de Prypiat y toda la 

Zona de exclusión de Chornóbyl La noria nunca funcionó. Su lanzamiento estaba 

programado para el 1 de mayo de 1986. El parque es uno de los sitios más 

contaminados de Prypiat. 

– La emblemática noria 



 

 

 

– Estadio central «Avangard»        
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– Jardín de infantes «Cheburashka» 

 

– Piscina «Lazurnyi» durante 12 años después del desastre de Chornóbyl se utilizó por los  

liquidadores de las consecuencias del accidente 

 
– Departamento de bomberos de la ciudad de Prypiat 

 

 

 

 

 

 Control dosimétrico y salida de la zona de 10 kilómetros. 

 El último control dosimétrico en el camino desde la Zona de Exclusión de 

Chornóbyl 

 

19:00 - 20:00 
 

 Regreso al hotel 

 

 

 

 

 

 

Para todas las preguntas, por favor póngase en 

contacto aquí: 

 

+38       (066) 26-4-1986 

   info@ch-e-t.com 
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