UCRANIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para su viaje a Ucrania es necesario, para españoles, el pasaporte en vigor con una
validez mínima de 6 meses. A partir del 1 de septiembre de 2005, los nacionales de
la Unión Europea gozan del derecho de entrada y tránsito por el territorio de Ucrania
sin visado, con el correspondiente pasaporte vigente, con un plazo de estancia de 90
días. En el aeropuerto pasarán el control de pasaportes. Les pedimos tengan un poco
de paciencia, pues dicho control suele ser lento (aunque es más rápido que en
algunos aeropuertos de Estados Unidos). Una vez pasado dicho control podrán
recoger su equipaje. Cuando lo tengan pasarán el control aduanero.
Aquí será necesario hacer sellar las Declaraciones de Aduanas (sólo si lleva más de
1.000 euros ó dólares norteamericanos) que les habrán entregado en España o que
podrán obtener en el mismo aeropuerto. Son dos, pero con el mismo impreso: una de
entrada que hay que guardar y otra de salida que también hay que rellenar. Por
favor, no cometer el error de declarar a la salida más divisas que en el impreso de
entrada. Ambas deben ser entregadas en el Control Aduanero a la salida de Ucrania.
Actualmente, en ningún caso, hace falta declarar cámaras de fotos, vídeo o joyas,
salvo objetos de extremo valor.
En los puntos de la declaración donde viene escrito: drogas, narcóticos, armas, etc.,
simplemente escribir NO.
NOTA IMPORTANTE: Está rigurosamente prohibido sacar del país antigüedades, iconos
y cuadros de valor, incluso compradas en los mercadillo de calle, que en caso de ser
detectados en la aduana, serán confiscados. En algunas tiendas les ofrecerán un
papel, conforme pueden sacar del país la antigüedad o icono que ustedes han
comprado. Este papel, la mayoría de las veces, no sirve para nada. En este sentido
les pedimos tengan mucha prudencia, pues las autoridades ucranianas son muy
estrictas, y existe un fuerte control. POLITOURS no se hace responsable, ni tiene
competencia alguna en el caso que les sean sustraídos objetos en la aduana por parte
de las autoridades ucranianas.
- Caviar: prohibido sacar más de 250 gr. por persona (2 latas no importa color)
- Vodka: prohibido sacar más de 2 botellas por persona.
Clima
En la ciudad de Kiev se disfrutan de tres a cuatro meses de verano. Existe la
posibilidad de que se den cambios bruscos de temperatura, entre 15 y 17 grados
centígrados hasta 30 ó 32 grados. Se recomienda consultar las predicciones
meteorológicas antes de emprender el viaje. A partir de mediados de septiembre las
temperaturas empiezan a descender considerablemente, llegando a alcanzar en
pleno invierno unos 15 grados centígrados bajo cero. En primavera se produce el
deshielo que suele venir acompañado por frecuentes lluvias.
Idioma
El idioma oficial es el ucraniano, establecido como lengua oficial en el año de 1990.
La mayoría de sus habitantes también dominan el ruso. Su alfabeto es el cirílico por
lo que, a menos que lo conozca, le resultará imposible leer algo.

Religión
Una vez acabado el ateísmo impuesto por el régimen comunista, la religión que ha
emergido mayoritariamente es la cristiana, ortodoxos en su mayoría, aunque también
existen musulmanes, judíos, budistas y otros cultos minoritarios. En la parte oeste
del país, la mayoría de sus habitantes son católicos.
Electricidad
El voltaje oscila desde los 127 voltios hasta los 220 voltios (lo más habitual). Los
enchufes suelen ser de clavija redonda pero no está de más llevar algún adaptador
porque, de vez en cuando, se puede encontrar uno de toma plana.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Siempre que se alojen en cualquier Hotel o Barco, la Administración del
establecimiento tiene la obligación de registrar los pasaportes. Antes, los pasaportes
se quedaban en la recepción hasta el día de su partida y en caso de que le pidieran
identificarse se enseñaba la tarjeta que les entregaban en el hotel o crucero; esto
era así hasta finales de 2001. Actualmente, le recomendamos a que espere en
recepción a que el Hotel o Crucero se lo devuelva registrado y, sobre todo, no se
olvide de recogerlo antes de salir a la calle. Por motivos de seguridad, policías, y
otros cuerpos de seguridad piden en algunos lugares públicos la identificación y en el
caso de turistas extranjeros para evitar problemas mayores y/o multas, es
conveniente llevar siempre el pasaporte. Tengan en cuenta que perder el pasaporte
en Ucrania, significa perder muchas horas en organismos para obtener el
salvoconducto de salida del país. La tarjeta que le entrega el Hotel/Crucero a su
llegada no la pierda y llévela siempre encima.
No conviene beber el agua del grifo. Los hoteles ofrecen servicio de lavandería que
entrega la ropa por la tarde. En la recepción de los hoteles hay buzones para dejar
correspondencia y también venden sellos. Los hoteles suelen ser seguros, de
cualquier manera, si el cliente sufriera algún hurto, por pequeño que fuera, debe de
comunicárselo al guía de inmediato o denunciarlo por escrito a la recepción (no
olvidar le sellen copia).
Las ciudades ucranianas, a pesar de las noticias que a veces llegan, son tranquilas,
los asaltos a mano armada son desconocidos y en los puntos de más interés en la
ciudad como hoteles, que es por donde ustedes se moverán, siempre suele haber
policía. Donde hay que ir con cuidado es en las grandes aglomeraciones, estaciones
de tren, metro, etc., donde pequeños grupos de gente, algunos pidiendo, actúan
como carteristas. Compórtese con prudencia, discreción e intente no ir solo. Nada le
pasará.
Comunicaciones
Para llamar a España desde teléfonos ucranianos, hay que marcar 8-tono-1034 y el
número al que se desea llamar. Las llamadas desde el hotel, en la habitación, suelen
ser caras. Para telefonear puede hacerlo desde el centro de negocios del hotel que
normalmente tiene servicio directo; es preferible hacerlo así aunque resulte un poco
más caro que desde los locutorios internacionales porque comunicar con España es
bastante complicado y hay que pedir la llamada con antelación. No hay que olvidar
que el sistema de teléfonos del país es bastante obsoleto. Para llamar a Ucrania

desde España hay que marcar 00-380 y el número del teléfono con el prefijo
correspondiente.
Los poseedores de móviles con contrato, para poder hablar, deben pedir a sus
operadores activar el servicio roaming. Los poseedores de tarjeta prepago tienen
peor solución.

