JOYAS POLACAS
Y
BÁLTICAS

Junio a Agosto 2018 - Circuito garantizado de 13 días/12 noches

Día 1 (Martes) ESPAÑA – CRACOVIA
Salida en un vuelo regular de España. Llegada a
Cracovia, traslado al hotel Park Inn Krakow**** o
similar, alojamiento, encuentro de bienvenida.
Día 2 (Miércoles) CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Durante más de cinco siglos
Cracovia fue la capital de Polonia y durante siglos las
murallas han guardado sus tradiciones y secretos.
La visita por la mañana incluye el Casco Antiguo con
la Iglesia del St. María, la Universidad de
Jagiellónica, los pasillos de Tela y el Castillo
Wawel con la Catedral.
Por la tarde ofrecemos una excursión opcional a
Wieliczka – la mina de sal Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, un laberinto asombroso
de túneles. Por la noche ofrecemos (opcional) una
cena polaca en el restaurante Hawelka.

Día 3 (Jueves) CRACOVIA – VARSOVIA
Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Varsovia. Por el camino visita a
Czestochowa, el corazón espiritual de Polonia, donde visitamos el Monasterio de Jasna Gora
donde se encuentra el retrato de la Madonna negra. Llegamos a Varsovia por la tarde
temprano. Alojamiento en el hotel Mercure Centrum Warsaw**** o similar.

Día 4 (Viernes) VARSOVIA
Desayuno en el hotel. Varsovia es esencialmente una ciudad levantada tras la guerra, su casco
antiguo fue reconstruido fielmente. El viaje por la mañana incluye la Ruta Real y el Casco
Antiguo declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con el Castillo Real, la
catedral del San Juan, la vieja plaza del mercado de la ciudad y la barbacana.
Por la tarde ofrece una excursión opcional al parque real de Lazienki con el Palacio sobre
el Agua. Por la noche tenemos posibilidad disfrutar una típica cena polaca (opcional) en el
restaurante Bazyliszek.

Día 5 (Sábado) VARSOVIAMASURIA
Desayuno en el hotel. Seguimos por la
frondosa Polonia del norte. Mazuria es la
región de los mil lagos, de origen post
glacial y los cuales representan la
naturaleza más rica de Polonia. La visita de
Masuria nos lleva a la pintoresca ciudad de
Ketrzyn, a la hermosa iglesia barroca en
Swieta Lipka y al pueblo de Gizycko,
rodeado por todos los lados por los lagos.
Por la tarde llegada al Hotel Mercure
Mrongovia Resort & Spa 4* o similar.
Alojamiento.
Día 6 (Domingo) MASURIA – VILNIUS
Desayuno en el hotel. Hoy continuamos a lo largo de la franja oriental de Mazuria, donde
podemos admirar un sinfín de lagos azules y pueblos atractivos turísticamente. Llegamos a
Lituania y continuamos a Kaunas, antigua capital de Lituania donde daremos un paseo por la
Ciudad Vieja con su Antiguo Ayuntamiento y Catedral gótica. Después salimos al este hacia
Vilnius, alojamiento en el hotel Artis 4* o similar

Día 7 (Lunes) VILNIUS
Desayuno en el hotel. Vilnius es conocida por sus más
de 1.200 edificios medievales y 48 iglesias. La visita
por la mañana incluye una visita panorámica de la
ciudad y una visita a pie del Casco Viejo con la
Catedral de Vilnius, la Torre de Gediminas, La
Iglesia de San Pedro y Pablo, La Iglesia de S.
Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La
tarde ofrece una excursión opcional a Trakai, la
capital medieval de Lituania, con el castillo de
Trakai, localizado en una isla en el Lago Galve. Por la
tarde una cena folclórica opcional en el Restaurante
lituano Belmontas.
Día 8 (Martes) VILNUS –RIGA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Riga con la primera
parada en la Colina de Cruces, uno de los sitios más
místicos de la Lituania católica. Después de cruzar la
frontera alcanzamos el Palacio de Rúndale, la ex
residencia de verano del Duque de Courland. Después
de una visita guiada por el palacio viajamos por las
colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al
Hotel Radisson Blu Latvija***** o similar.
Día 9 (Miércoles) RIGA
Desayuno en el hotel. Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande
de las tres capitales bálticas y se puede admirar un verdadero caleidoscopio de los varios estilos

que se mezclan en su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, la catedral del
Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los Tres Hermanos, las casas de
los Gremios y la Estatua de la Libertad.
La tarde está reservada para una visita opcional a Jurmala, famosa por su arquitectura de
madera y playas arenosas. La tarde ofrece un concierto de órgano opcional en la Catedral del
Domo.
Día 10 (Jueves) RIGA

Desayuno en el hotel. Antes de conocer Riga
tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia
Medieval. Tour opcional hacia el maravilloso
escenario del parque nacional de Gauja y la
ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda
letona medieval sobre la Rosa de Turaida, y
descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar
las ruinas del castillo de la Orden Teutónica y
la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece
una visita opcional al Museo Etnográfico al aire
libre, una exposición acerca de la vida rural de la
zona en el siglo XVIII. Por la noche disfrutaremos
de una cena típica letona en el Restaurante Forest.
Día 11 (Viernes) RIGA – TALLINN
Desayuno en el hotel. Nuestro viaje continúa por la carretera costera que nos lleva hacia
Estonia y haremos una corta parada en la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto
paseo por la playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a través de los bosques del norte de
Estonia hasta llegar a su capital Tallin.

Llegada y alojamiento en el Hotel Sokos Viru **** o similar.

Día 12 (Sábado) TALLINN
Desayuno en el hotel. Tallin es una mezcla de la tranquilidad medieval y la vida urbana
moderna. El Casco Antiguo medieval es un lugar muy vivo en verano con sus tiendas,
galerías, mercados de recuerdos, cafés y restaurantes al aire libre. Veremos el Castillo de
Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky, el Ayuntamiento y el
pasillo medieval de Gran Gremio.
Por la tarde excursión opcional al Parque de Kadriorg con visita al KUMU, el nuevo
museo de Arte de Estonia con sus colecciones de arte clásico y contemporáneo. Por la noche
una cena opcional en el restaurante Peppersack.
Día 13 (Domingo) TALLINN- ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida hacia España en un vuelo regular.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

1525€

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 550€

Suplemento por persona régimen Media Pensión en Hoteles (12 cenas x 3
platos, café/té): 330€/por persona
SALIDAS DESDE MADRID, BARCELONA, BILBAO, MÁLAGA, SEVILLA, VALENCIA
Y ALICANTE – BASADAS EN VUELOS DE LUFTHANSA EN CLASE “W”*
*sujeta a la disponibilidad en las fechas solicitadas
FECHAS GARANTIZADAS 2018:
JUNIO-JULIO:
26.06-08.07.18
JULIO:
10.07-22.07.18
17.07-29.07.18
24.07-05.08.18
31.07-12.08.18

AGOSTO:
07.08-19.08.18
14.08-26.08.18
21.08-02.09.18

El viaje incluye:
Vuelo regular de ida y vuelta con LOT en clase “V” (sujeta a disponibilidad según las fechas de
salida)
12 noches de alojamiento en hoteles céntricos de 4*
12 desayunos buffet en los hoteles.
Encuentro de bienvenida con champan-cóctel o zumo.
Paquete personalizado de bienvenida.
Entradas:
• Vieja universidad en Vilnius
• Castillo de Wawel en Cracovia
• Monasterio Jasna Gora en Czestochowa
• Catedral de San Juan en Varsovia
• Palacio de Rúndale
• Pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin.
Servicio de guía en castellano e italiano en todo viaje y el servicio de guías locales.
Servicio de autocar o minibús de primera clase a través de todo el itinerario.
Traslados de llegada y de salida
El viaje no incluye:
Tasas de aeropuerto aprox. 119€/ por persona.
Seguro de anulación y asistencia en viaje 51.01€/por persona.
Excursiones opcionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excursión de 4 h a la mina de sal en Wieliczka: 65€/ por persona.
Cena polaca en el restaurante Hawelka: 45€/ por persona.
Excursión de 3 horas al parque real de Lazienki con el Palacio sobre el agua: 45€/ por
persona.
Cena polaca en el Restaurante Bazyliszek en Varsovia: 45€/ por persona.
Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai: 45€/ por persona.
Cena folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius: 45€/ por persona.
Excursión de 4 horas a el Parque Nacional Gauja: 55€/ por persona.
Excursión de 3 horas al Museo Etnográfico al aire libre: 45€/ por persona.
Concierto de órgano en la Catedral de Domo: 40€/ por persona.
Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de la ciudad: 45€/ por persona.
Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: 45€/ por persona.
Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y KUMU: 45€/ por persona.
Cena Medieval en el Restaurante Peppersack en Tallin: 45€/ por persona.

Alojamiento previsto:
•
•
•
•
•
•

Park Inn Krakow 4* o similar
Mercure Centrum Warsaw 4* o similar
Mercure Mrongovia Resort & Spa 4* o similar
Artis 4* o similar
Radisson Blu Latvija 4* o similar
Radisson Sokos Viru 4* o similar

