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EXCURSIÓN PRIVADO A LA CENTRAL NUCLEAR DE 

CHORNOBYL Y LA CIUDAD DE PRYPIAT 
 

Descubran Visiten el corazón de la zona 

 de exclusión de Chornobyl para una excursion 

 fascinante a través de la planta de energía  

nuclear de Chornobyl como parte de un recorrido 

 individual de un día por las ubicaciones clave  

de la zona de exclusión. 

 

           

        - 100% seguro y legal 

  

        - Almuerzo incluido 

 

       - Protective suits included 

 

        -Recojo de su alojamiento 
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Programa  

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

08:00 

• Punto Le llevaremos en el hotel y le llevaremos a la oficina para check-in 
• Salida a Chornóbyl desde Kyiv 

08:15-10:00  

• Camino a la Zona de Exclusión de Chornóbyl 

10:00-10:20  

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

fronterizo de Zona de Exclusión de 30 km 

10:30  

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

• El pueblo de Zalissia. 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 fotos cerca de Stella Chornóbyl 

–  Iglesia de St. Ilia y el campanario 

– Centro de Chornóbyl, plaza principal 

–Complejo conmemorativo «Zirka 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. 

– Las ruinas de la sinagoga 
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– 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  

•  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  

11:00 – 13:15  

- Verificación de documentos de identificación. Aquí Uds. tienen la oportunidad de ver el primer 

y más grande paso sanitario de la Empresa Especializada Estatal Central Nuclear de Chornobyl.  

- Complejo administrativo y residencial (APK-1) Sede central de la Empresa Especializada Estatal 

Central Nuclear de Chornobyl. Uds. recibirán un pase y verificarán sus documentos y cosas 

personales.  

- Obra de protección No. 1 Uds. verán una estructura protectora única destinada para proteger al 

personal en situaciones de emergencia.  

- La zona del régimen especial Familiarización con las instalaciones que administraron reactores 

nucleares, sistemas de generación de energía auxiliar, y dónde se monitorea actualmente la 

condición de la instalación del “Refugio” 

- Tablero de mando central:  abra el punto de control del tablero y el lugar de trabajo del jefe de 

la jornada de la estación.  

- Bloque de unidad de control de bloque, desde el cual se gestionaron todos los procesos 

tecnológicos principalesc durante la operación del reactor.  

- Skala. Computadora electrónica única, que apareció en 1973 en la central nuclear de 

Leningrado y se llamaba "SCALA" - Sistema de control de la máquina (Reactor) de la central 

nuclear de Leningrado. Posteriormente se instaló en la central nuclear de Chornobyl. Fue el 

enlace de información central que unió la mayoría de los sistemas de control de la unidad de 

potencia en un único sistema de control automatizado para el proceso de la central nuclear.  

- Bombas principales de circulación de la Unidad 3, que suministraron agua al núcleo del reactor. 
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- Lápida conmemorativa para Valery Khodimchuk, es un monumento al operador del Bombas 

principales de cerculación, que fue perdido por el cumplimiento de sus obligaciones de servicio, 

no se había encontrado su cuerpo. 

13:15 – 14:00  

Almuerzo (Cantina No. 19) 

- Almuerzo del menú del día según los estándares de nutrición terapéutica y profiláctica, así como 

para el personal de la Empresa Especializada Estatal Central Nuclear de Chornobyl. 

14:00 – 15:00 

- Puente sobre canal de derivación Verán, y en ocasiones, comerán pan, los famosos zurubí de 

Chornobyl.  

- Memorial a los liquidadores. Se le informará sobre las primeras víctimas del desastre de 

Chornobyl de 1986 y las primeras acciones prioritarias para eliminar el desastre. 

- Pabellón de visualización del sistema operative. En el diseño del Refugio, se le contará la 

historia de la construcción de la primera obra protectora sobre 4 unidades, así como se 

familiarizará con la construcción del Nuevo Reclusión Segura. 

15:15 

• 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 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.  

• 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 
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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. 

– Café «Prypiat» 

– Puerto de Río abandonado  

– 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.  

 

 

• 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 a su Hotel en Kyiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


