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U B I C A C I Ó N

IGNALINA

KAUNAS

VILNA

Facultad de Arquitectura
de la Universidad Técnica
de Vilna

Antiguo centro cultural y
deportivo del Ministerio

del Interior

Museum of Occupation
and Freedom Fights

Antigua casa de
huéspedes del Gobierno

de Lituania

Barrio de Fabijoniskes

Universidad Tecnológica
de Kaunas

New Town Apartmentai

Puente abandonado de
abastecimiento de agua

Antigua casa de
huéspedes del Gobierno

de Lituania



COMIENZA
LA

AVENTURA

Si, como nosotras, te quedaste con la
boca abierta y con unas profundas
ganas de más al terminar el último

capítulo de la serie Chernobyl de HBO,
sin duda esta ruta es para ti. Te

proponemos un fin de semana de
vértigo. Un itinerario de tres días por
Lituania en el que podrás recorrer los

distintos escenarios utilizados en el
rodaje de la exitosa producción

audiovisual y revivir algunas de las
escenas más emocionantes que

acontecieron tras la catástrofe nuclear
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ANTIGUO CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

PRIMER DÍA - VILNA

Seguro que recuerdas la emocionante escena en la que los tres
trabajadores de la central, Borys Baranov, Valery Bespalov y
Oleksiy Ananenko, se ofrecen voluntarios para sumergirse bajo el
reactor dañado y abrir una válvula para drenar el agua, sabiendo
que tienen todos los números para que la radiación les resulte
mortal. Quizás también recuerdes la escena en la que Valery
Legasov se encuentra en el restaurante de su hotel, cuando una
pareja le pregunta si deben preocuparse por el incidente en la
central y el responde que no. Bien, resulta que ambas escenas
están filmadas en el antiguo centro cultural y deportivo del
Ministerio del Interior. Construido en 1982, el edificio es un reflejo
perfecto de la arquitectura soviética moderna.

Este viaje tiene su casilla de salida en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Técnica de Vilna, en el número 1

de la calle Trakų. El edificio, que data del siglo XVIII, fue el
escenario elegido para filmar el juicio de los tres responsables
de la catástrofe de Chernóbil: Anatoly Dyatlov, Nikolai Fomin y

Viktor Bryukhanov.

FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE VILNA



MUSEUM OF OCCUPATION AND
FREEDOM FIGHTS

ANTIGUA CASA DE HUÉSPEDES
DEL GOBIERNO DE LITUANIA

BARRIO DE FABIJONISKES
El día termina en el barrio de Fabijoniskes,
elegido para representar Prypiat, la ciudad
colindante con Chernóbil. El distrito fue
construido alrededor del periodo de la
catástrofe nuclear real y su arquitectura se
asemeja en gran medida a la conocida como
"ciudad nuclear". Es difícil no recordar las
imágenes de los ciudadanos, ajenos a lo que
realmente había sucedido, moviéndose por sus
calles mientras la radiación acechaba y, más
tarde, siendo evacuados, teniendo que dejar
atrás todas sus vidas.

No te vamos a engañar, la siguiente parada es
un tanto escalofriante. Se trata del Museo de
las Ocupaciones y Luchas por la Libertad. El
edificio le sirvió al director de Chernobyl para
representar la prisión de la KGB en la que
Ulana Khomyuk es encerrada. De hecho, un
dato curioso respecto a este edificio, que hoy
constituye uno de los museos más visitados de
Lituania, es que realmente fue una prisión de la
KGB y todavía se conservan intactas las celdas
y las salas de tortura. ¡A nosotras se nos pone
la piel de gallina!

Hablando de emociones a flor de piel. Seguro
que recuerdas la escena en la que Valery

Legasov y Boris Shcherbina se encuentran en
una habitación de un hotel, y a Legasov se le

escapa que ambos no vivirán más de cinco años
a causa de la radiación que sus cuerpos están

absorbiendo. Es la misma escena en la que
Shcherbina recibe una llamada de teléfono

notificándole que la catástrofe nuclear ya se
conoce en todo el mundo. Bien, pues todo esto

ocurre en la antigua casa de huéspedes del
Gobierno de Lituania. El edificio es un recuerdo

intacto de la época soviética.



UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA
DE KAUNAS

Comienza la ruta por la segunda ciudad
más importante de Lituania en el

edificio 8 de la Universidad Tecnológica
de Kaunas. Esta construcción se

convirtió en el escenario perfecto para
simular el Hospital número 6 de Moscú,

lugar donde se trasladaron a los
heridos del accidente de Chernobyl.

Seguro que no has olvidado la escena
donde Liudmila Ignatenko llega a la

clínica y visita a su marido, uno de los
bomberos de Chernobyl que resultó

gravemente herido.

SEGUNDO DÍA - KAUNAS



NEW TOWN
APARTMENTAI

PUENTE
ABANDONADO DE
SUMINISTRO DE

AGUA

Preparaos porque esta localización es una
de las más estremecedoras de todo el

itinerario. ¿Recordáis la escena donde los
ciudadanos de Prypiat se acercan a un

puente para ver el incendio de la central
nuclear mientras el polvo blanco de la
radiación cae encima de ellos y de los

niños que juegan pensando que es nieve?
Pues también tienes la opción de visitarlo

porque se rodó en un paso elevado de
abastecimiento de agua, que ahora está
abandonado, en un parque del barrio de

Petrašiūnai.

El viaje continúa con la visita al
apartamento del protagonista, Valery

Legasov, un piso de estilo soviético que
únicamente aparece en una escena de los

cinco capítulos. ¡Pero vaya suceso! Un
reflejo claro del control ejercido por el
Gobierno ruso a sus ciudadanos. En la
actualidad el edificio es un bloque de

alojamientos de alquiler, pero sentimos
decirte que la ambientación no se mantiene.
Aún así, si quieres hospedarte en él, tienes

la opción.



TERCER DÍA - IGNALINA
CENTRAL NUCLEAR

IGNALINA
El último día no os va a defraudar.

Por fin llega el momento de
descubrir el elemento central de la
serie, la central nuclear. A pesar de
que Chernobyl se puede visitar, la

radiación que acumula sigue
siendo elevada y no es

recomendable. Por ello, la serie se
rodó en su hermana gemela, la

central de Ignalina, a tres horas en
coche de Kaunas. La planta se

encuentra en proceso de
desmantelamiento pero es posible

hacer visitas guiadas para ver
tanto el exterior como el interior,
desde la sala de control hasta el

reactor. Un tour en autobús desde
la estación central de Kaunas que

hará que finalices el viaje con una
experiencia única que te llevará
todo el día, pero que seguro que

no te defraudará.

REC



чернобыль



VILNA

IGNALINA

ROMNESA IGNALINA
Centro g. 5, Strigailiskis 30200

Lituania

Precio entre 4€ y 8€

¿ D Ó N D E   C O M E R ?

KAUNAS

RESTAURANTE LOKYS
Stikliu str. 8/10, Vilna LT-2001

Lituania

Precio entre 3€ y 20€

RESTAURANTE FABAI
Ateities g. 21A, Vilnius 06326,

Lithuania

Precio entre 1€ y 11€

MEDZIOTOJU UZEIGA
Rotushes a. 10, Kaunas 44279

Lituania

Precio entre 3€ y 30€

GREJAUS NAMAS
Didzhioji g. 36, Kedainiai 57257

Lithuania
Precio entre 6€ y 13€



VILNA

KAUNAS

¿ D Ó N D E  
 D O R M I R ?

¿ C Ó M O   
M O V E R S E ?

VILNA

VILNA -
KAUNAS

KAUNAS

KAUNAS -
IGNALINA

UNIQUE SOVIET
APARTMENT

Barrio de Fabijoniskes,
Vilna, Lituania

Precio de 70€
por noche

BEST WESTERN
SANTAKOS HOTEL

J. Gruodzio g. 21, LT-44293
Kaunas, Lituania

Precio de 76€
por noche

Bus o tren (E-Ticket)
30 minutos - 0,65 euros
60 minutos - 0,90 euros

1 día (24 horas) - 5,00 euros

Tren 
(Traukiniu bilietai)

Viaje de 1:40 minutos
Precio entre 10€ - 20€

Bus y trolleybus
(E-Ticket)

Precio de 0,70 euros por viaje

Autobús privado
Viaje de 3 horas

Salida de la estación central de
Kaunas

Precio entre 10€ y 13€



лжи, мы
больше не
узнаем
правду.

Какова
стоимость
лжи? Не то
чтобы мы



¿CUÁL ES EL COSTE DE
LAS MENTIRAS? NO ES

QUE LAS CONFUNDAMOS
CON LA VERDAD. EL

VERDADERO PELIGRO
ES QUE SI ESCUCHAMOS
SUFICIENTES MENTIRAS,
YA NO RECONOCEMOS

LA VERDAD EN
ABSOLUTO.

VALERY LEGASOV

Júlia Bonilla (1456688)
Ainhoa Campaña (1455803) 


