VIAJE FOTOGRÁFICO A CHERNOBYL PUENTE ABRIL-MAYO 2020
Un viaje de 5 días para explorar los restos de la tragedia de Chernoby.
El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin
explotó. Durante las siguientes horas, días y semanas en aquella zona del
norte de Ucrania se liberaron 500 veces más material radiactivo del usado
en la bomba de Hiroshima en 1945. Chernóbil no solo fue el accidente
nuclear más grande de la historia, sino uno de los desastres
medioambientales más graves de los que tenemos conocimiento.
El conflicto y la guerra civil ucraniana parecen haber hecho que muchos
refugiados busquen en Chernóbil un lugar donde vivir. No es sencillo
porque los inviernos de la zona pueden llegar a los -20º en invierno y
muchos de los suministros básicos no están disponibles (ni gas, ni
electricidad, ni agua no contaminada, ni teléfono)), pero la población sigue
creciendo pese a la oposición del Gobierno ucraniano que quiere seguir el
ejemplo bielorruso y declarar la zona reserva de la biosfera.
Con los años, hemos ido asumiendo que sí, la región era un sitio peligroso y
que la zona de exclusión es una medida necesaria, pero que está lejos de ser
el escenario post-apocalíptico que pareció en su momento. 'Chernóbil' viene
del protoeslavo 'hojas negras' y durante mucho tiempo se pensó que ese era
su destino... hoy sabemos que, con problemas e incertidumbres, está
decidida a volver a florecer.
El viaje fotográfico está enfocado desde el más absoluto respeto, tanto al
espacio como a los restos que allí se encuentran, por lo que instamos a todos
los que quieran inscribirse a no tocar nada ni y a respetar al máximo este
paisaje castigado por tanto dolor y sufrimiento.

DIA 1 - 30 ABRIL · ESPAÑA - KIEV
Salida de España dirección Kiev. (posibilidad diferentes aeropuertos)
Tarde libre en Kiev que utilizaremos para visitar los lugares más
emblemáticos.
DIA 2 · 1 MAYO CHERNOBYL
Dejaremos Kiev a las 8.00 para completar los 178Km de distancia hasta
llegar a Pripyat.
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- Visita a la ciudad de Ivankiv, pueblos de Sukachi y New-Ladyzhychi (construido para
los antiguos residentes del pueblo de Ladyzhychi desalojado en la zona de Chernobyl);
-Base de recreación "Ecopolis" en la orilla del río Teterev: museo de aficionados de la
tradición local (opcional);
- Emplazamiento del campamento de la 25ª brigada de protección radiológica, química
y bacteriológica;
- (30 km-) Punto de control de zona "Dytyatki";
- Desvío a la central nuclear alrededor de la ciudad de Chernobyl, construida durante el
primer mes después del accidente;
- Puesto de control de la zona de 10 km "Lelev";
- Pueblo abandonado de Lelev;
- Emplazamiento del antiguo depósito de descontaminación de vehículos "Lelev";
- Pueblo eliminado de Kopachi (edificios de correos y granjas; colmena antigua, hecha
de tronco de árbol);
- Emplazamiento del antiguo depósito de descontaminación de vehículos "Kopachi";
- Bosque Rojo descontaminado, ubicado en la huella de la peor, primera emisión de
radiación directamente después de la explosión;
- Ciudad de Pripyat, que tenía una población de 50 mil antes de la evacuación - visita
introductoria;
- Central Eléctrica Chernobyl:
el sarcófago y el nuevo confinamiento seguro ("Arco") - observación y visita al edificio
de observación
Estación de bomberos en la central nuclear; sus equipos llegaron los primeros en
extinguir el fuego en la central nuclear después de la explosión
Parque y monumento cerca del edificio administrativo, donde solía haber un enorme
estacionamiento en 1986: miles de personas llegaron diariamente para la
descontaminación de la central nuclear, la construcción del sarcófago y otras obras.
Estanque de enfriamiento de la central nuclear (alimentación de bagre gigante, según la
temporada)
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- Ciudad de Chernobyl:
- helipuerto
- lugar de un antiguo estacionamiento para vehículos blindados de reconocimiento de
radiación
- Exposición de vehículos que participaron en la mitigación del accidente.
- estación de bomberos de la ciudad de Chernobyl: sus tripulaciones llegaron la tercera
para extinguir el fuego en la central nuclear después de la explosión
- Monumento a los héroes de Chernobyl: un homenaje floral
- Iglesia ortodoxa de St Ilya
- bloques y edificios históricos de la ciudad
- Historia judía de la ciudad de Chernobyl: construcción de una sinagoga, tumbas de
zaddiks de Chernobyl (lugar de peregrinación de judaístas de todo el mundo),
cementerio judío, tumba y monumento para las víctimas del Holocausto
- - HOTEL ;
- - Cena en la ciudad de Chernobyl

DIA 3 · 2 MAYO CHERNOBYL
- desayuno en la ciudad de Chernobyl;
- puesto de control de la zona de 10 km "Lelev";
- sesión de fotos en la estela de Prypayt-town;
- tumba de la guerrilla antifascista de la Segunda Guerra Mundial cerca del puente a la
ciudad de Prypayt;
- puente ferroviario a Prypayt-town: sesión de fotos;
- ciudad de Pripyat - Sesiones de fotos detalladas:
estación principal de autobuses
valla de alambre de púas, construida por los liquidadores de la ciudad
El edificio de la estación de bomberos, cuya tripulación llegó el segundo en extinguir
incendios en la central nuclear en la noche de la explosión el 26 de abril de 1986
Edificio de la casa - la primera sede para mitigar las consecuencias del accidente.
hotel "Polissya", que era un punto de observación para corregir las operaciones de
helicópteros sobre la ruina del cuarto reactor
un hospital, que acogió a los bomberos y trabajadores de la central nuclear, gravemente
afectados por el accidente
plaza principal: Palacio de la Cultura, supermercado soviético, restaurante
parque de atracciones con noria
Fenómeno natural único: un musgo que recoge y concentra la radiación.
desacreditando los mitos sobre la radiación: "un pino mutado"
estadio deportivo: su campo de fútbol convertido en bosque
estación de policía de la ciudad
muelle en el río Pripyat, café "Prometeo"
sala de cine "Prometeo" y lugar del monumento evacuado a Prometeo
etc.
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- - autocompuestos en la aldea de Novoshepelichi: familiarizados con su forma de vida,
proporcionando ayuda;
- - cena en la ciudad de Chernobyl;
- - presentación y discusión sobre los accidentes de Chernobyl y la radiación, su
mitigación y supervivencia
- HOTEL
-

DIA 4 ·3 MAYO CHERNOBYL
- desayuno en la ciudad de Chernobyl;
- margen izquierda del río Pripyat, familiarizado con la llanura de inundación y el
estuario del río: naturaleza y colonizadores;
- las torres de enfriamiento de la tercera etapa de la central nuclear de Chernobyl;
- estación experimental abandonada de biología de la radiación de sujetos animales;
- la estación de tren "Yanov"
- el objeto soviético secreto Chernobyl-2 (radar "DUGA-1");
- ChNPP y la ciudad de Pripyat: sesiones de fotos finales;
- sector occidental de la Zona: naturaleza, peculiaridades de la contaminación, pueblos
abandonados, colonizadores;
- Puntos de control de la zona "Dibrova", "Ovruch" y "Polis’ke” (salida de la Zona);
- "tiro de descontaminación rápido" en el restaurante "The Hunter’s hut" (opcional, a
petición del grupo);
- cena en la ciudad de Chernobyl;
- 8-8.30 p.m. - llegada a la estación principal de trenes de Kiev.
ALOJAMIENTO EN KIEV

DIA 5 ·4 MAYO KIEV - ESPAÑA
- Desayuno en Kiev;
Mañana libre en Kiev para acabar de visitar los lugares más emblemáticos.
Vuelo de regreso hacia España.
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Incluye:
- Alojamiento en habitación doble en hotels básicos en Chernobyl 2 noches y en
Hotel 3 estrellas de Kiev 2 noches.
- Todas las habitaciones en Chernobyl son sencillas, al estilo soviético. Todos los
visitantes reciben la ropa de almidón planchada estampada por el complejo
industrial especial de Chernobyl, un poco de jabón y una toalla. En un estilo
bastante soviético en el a veces incluso falla el papel higiénico. Ocasionalmente, el
agua corriente caliente puede estar apagada. Las habitaciones están amuebladas
con muebles simples soviéticos. Las habitaciones son de dos tipos: 3 camas y 4
camas.
- Traslados al/desde el aeropuerto al hotel de Kiev
- Los desayunos de todos los días
- Las comidas y cenas en Chernobyl
- Transporte y guía durante los días de visita a Chernobyl (desde las 8:00 am del
día 1 de Mayo a las 8 pm del día 3 de Mayo)
- Taller de fotografía impartido por el fotógrafo Sergi Reboredo sobre el terreno

No incluye:
- Comidas y cenas en Kiev
- Vuelo internacional - Kiev (Unos 200 euros tasas incluidas)
- Suplemento habitación individual Kiev 100 euros.
- Seguro de viaje (unos 25 euros)
- Se puede alquilar un medidor Geiger para uso propio por 10€

PRECIOS:
3 personas: 1.400 €
4 personas: 1.300 €
5 personas: 1.200 €
6 personas: 1.200 €
7 personas: 1.150 €
8 personas: 1.100 €
9 personas: 1.100 €
10 personas: 1.075€
11 personas: 1.075€
12 personas: 1.000€

