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(ver información en pág. 3)4)

POLONIA Y PAÍSES BÁLTICOS

13 días / 12 noches

2 noches Cracovia, 2 Varsovia, 1 Mragowa, 2 Vilnius, 3 Riga, 2 Tallin
1. CIUDAD DE ORIGEN - CRACOVIA
Salida en vuelo con destino CRACOVIA. Llegada
y traslado al hotel. Reunión de bienvenida y
alojamiento.
2. CRACOVIA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica. Destaca: la plaza del Mercado, la
universidad Jagellónica y la colina de Wawel con
el castillo y la catedral. Por la tarde, posibilidad
de realizar una excursión opcional a las minas de
sal de Wieliczka. Alojamiento.
3. CRACOVIA - VARSOVIA (CZESTOCHOWA)
Desayuno-buffet. Salida hacia Czestochowa,
y visita del monasterio de Jasna Gora con su
famosa imagen de la Virgen Negra. A continuación salida hacia VARSOVIA, la capital del país.
Llegada y alojamiento.

8. VILNIUS - RIGA (RUNDALE)
Desayuno-buffet y salida hacia Riga. En ruta,
parada en la Colina de las Cruces. Continuación
hasta Letonia y visita guiada del Palacio de
Rundale. A través de los bosques del sur de Letonia llegada a RIGA. Alojamiento.

11. RIGA - TALLIN (PARNU)
Desayuno-buffet y salida hacia la ciudad costera de Parnu, popular centro de veraneo en
Estonia. Breve visita de la ciudad y continuación hasta llegar a, TALLIN, ciudad medieval
amurallada. Alojamiento.

9. RIGA
Desayuno-buffet. Día libre en la capital letona. Posibilidad de realizar varias visitas opcionales: al parque Nacional Gauja y al pueblo de
Sigulda, al museo etnográfico al aire libre y por
la noche a un concierto de órgano en la catedral. Alojamiento.

12. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de Tallin. La visita nos llevará alrededor de la muralla
de la vieja ciudad medieval, y dentro de ella veremos el castillo Toompea, la iglesia del Domo, la
catedral de Alejandro Nevsky, el ayuntamiento y
la sala medieval del Gran Gremio. Por la tarde,
posibilidad de realizar una excursión opcional al
parque Kadriorg y visita al museo de arte KUMU.
Alojamiento.

10. RIGA
Desayuno-buffet y visita panorámica del
casco antiguo de la ciudad: el castillo de Riga,
la catedral, la iglesia de San Pedro, la puerta
sueca y los tres hermanos, entre otros lugares
4. VARSOVIA
de interés. Por la tarde, posibilidad de realizar
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pa- una visita opcional a Jurmala. Alojamiento.
norámica. Destaca: el castillo Real, la catedral
de San Juan y el ayuntamiento. Por la tarde,
posibilidad de realizar una excursión opcional al
Parque Lazienki. Alojamiento.
5. VARSOVIA - MRAGOWA
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia
el norte de Polonia. Por la tarde, excursión por
la región de los mil lagos de Mazuria donde
veremos, la ciudad de Ketrzyn, la iglesia barroca en Swieta Lipka y Gizycko, rodeado por
los lagos. Alojamiento en MRAGOWA.
6. MRAGOWA - VILNIUS (KAUNAS)
Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia
tierras lituanas. Parada en Kaunas, para admirar su casco histórico y continuación hasta
VILNIUS, la hermosa capital del país. Alojamiento.
7. VILNIUS
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Paseo por el casco
antiguo con la catedral, la torre de Gediminas,
la iglesia de San Pedro y Pablo, la iglesia de Sta.
Ana, la universidad y las puertas del Alba. Por la
tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de Lituania.
Alojamiento.

13 días

2018
EU2768 (M)

POLONIA Y PAÍSES
BÁLTICOS

SALIDAS: MARTES
Junio: 26
Julio: 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21

13. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin
del viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES
MINAS DE SAL
Wieliczka ������������������������������� 60
Visita de medio día a las minas de sal de Wieliczka, un laberinto asombroso de túneles
con estatuas esculpidas en sal.
PARQUE LAZIENKI
Varsovia �������������������������������� 40
Visita de 3 horas al parque Real de Lazienski, el
parque público más grande de Varsovia y visita del palacio en la isla o palacio sobre el agua.
CASTILLO DE TRAKAI
Vilnius ���������������������������������� 40
Visita de la ciudad medieval de Trakai. La importancia de esta ciudad reside en el castillo
de la Isla, el único parque histórico natural de
Europa.
PARQUE NACIONAL GAUJA Y SIGULDA
Riga ������������������������������������ 50
Excursión al parque nacional Gauja, con más
de 500 monumentos de historia y cultura,
también visitaremos el poblado de Sigulda.

PRECIOS POR PERSONA
Barcelona y Madrid
2018

Habitación doble
Habitación individual

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados y guía bilingüe.
• 12 noches en hoteles 4*.
• 12 desayunos-buffet.
• Visitas panorámicas: Cracovia, Varsovia, Vilnius, Riga, Parnu y Tallin.
• Entradas: castillo de Wawel, monasterio de Jasna Gora, catedral de San
Juan, la universidad en Vilnius, palacio de Rundale y la sala medieval del
Gran Gremio en Tallin
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes de
la salida.
FINLANDIA

MUSEO ETNOGRÁFICO AL AIRE LIBRE
Riga ������������������������������������ 40
Exposición permanente de la vida en Letonia
durante el siglo XVIII.
CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL
Riga ������������������������������������ 35
JURMALA
Riga ������������������������������������ 40
Ciudad balnearia, y principal centro de veraneo de Letonia. Su playa de 33 kms ofrece
muchas posibilidades de ocio durante todo
el año. Además posee más de 4.000 edificios,
que muestran el elegante estilo típico arquitectónico de madera.
PARQUE KADRIORG Y MUSEO KUMU
Tallin ����������������������������������� 40
Parque de 100 hectáreas,, diseñado al estilo
barroco siendo uno de los mejores ejemplos
de este estilo en el norte de Europa. Se incluye la visita al museo de arte Kumu.

LUFTHANSA “S”
1.645
2.160

Suplemento salidas
Bilbao y Oporto (desde)���������������������������������������������� 120
Málaga y Valencia (desde) �������������������������������������������� 50
Tasas (aprox.) ����������������������������������������������������� 155
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Suplemento media pensión
12 cenas (bebidas no incluidas). Cena del primer día sujeta a hora de
llegada ������������������������������������������������������������� 330

Descuento 3ª persona (en triple) ����������������� 3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3) ���� 33
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 6) ������� 16
Mínimo de participantes: 2 personas.
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Tallin ESTONIA
LETONIA
LITUANIA
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Kaunas
Mragowo

Riga
Vilnius

RUSIA

Varsovia
POLONIA
Czestochowa
Cracovia

HOTELES PREVISTOS (o similares)
CRACOVIA
VARSOVIA
MRAGOWA
VILNIUS
RIGA
TALLIN

4
4
4
4
4
4

Novotel Centrum
Mercure Centrum
Mercure Mragovia Resort&Spa
Artis
Radisson Blu Latvija
Sokos Viru

