LA RUTA DEL BÁLTICO:
POLONIA, LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA
16 DÍAS / 15 NOCHES

CIUDADES: Varsovia, Czestochowa, Cracovia, Wroclaw, Poznan, Torun,
Gdansk, Vilnius, Rundale, Trakai, Riga, Parnu y Tallin
DURACIÓN: 16 Días / 15 Noches
FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: De mayo a septiembre de 2022
ALOJAMIENTO: Hoteles de 4*
RÉGIMEN: Media Pensión (opcional Pensión Completa)

Por la tarde recital de piano en Varsovia.

DÍA 1-VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado del aeropuerto al
hotel. Llegada y check-in en el hotel.

Cena y alojamiento en Varsovia.
•

Cena libre y alojamiento en Varsovia.

DÍA 2-VARSOVIA
•

Desayuno en el hotel.
Después del desayuno visita guiada de la ciudad.
Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la
Ciencia, el edificio más alto de la ciudad construido
en el estilo arquitectónico – socrealista (estalinista),
visitaremos los Jardines Reales de Łazienki, el
parque más importante y distinguido de la capital
polaca. Aquí está situado el monumento a Federico
Chopin junto con variedad esculturas y palacios. El
más importante es el Palacio sobre el Agua.

Después veremos los lugares de martirio durante
ocupación NAZI- alemana. La zona del antiguo
Gueto de Varsovia, el monumento de los Héroes del
Gueto, Umschlagplatz, lugar de deportación de los
judíos. Seguimos con la Ruta Real, la Universidad
de Varsovia, el Palacio del presidente, el Castillo
Real. Un paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad
inscrito en la UNESCO, la columna de Segismundo,
la plaza del mercado, los muros, Barbacana, la casa
de Marie Curie Sklodowska, el Monumento del
Levantamiento de Varsovia.

Almuerzo libre.
Después
dispondremos de tiempo libre.

del

almuerzo

Opcional: subida en ascensor al mirador piso
30 del Palacio de La Cultura (188 m). Es el
punto más alto de la capital de Polonia y está
localizado en el punto central de la ciudad.
Desde el mirador tenderemos la mejor visita de
la panorámica de la ciudad y el rio Vístula.
Opcional: talleres de cocina Pierogi para hacer
las famosas empanadas polacas” Pierogis” - los
haces y te los comes después.

DÍA 3-VARSOVIA – CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ
BIRKNEAU - CRACOVIA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno nos viaje a Cracovia. Por el
camino haremos una breve parada en
Czestochowa, tiempo para ver la imagen de la
Virgen Negra (sin visita guiada del Santuario).
Almuerzo
libre.
Después
del
almuerzo
continuación del viaje hacia Oświęcim, para visitar
el museo Auschwitz-Birkenau. Visita guiada en el
museo del antiguo campo de concentración Nazi
Alemán, inscrito en la UNESCO. Lugar de Martirio
de la Humanidad. Traslado a Cracovia y tiempo libre
Cena y alojamiento en Cracovia.

DÍA 4 - CRACOVIA - (WIELICZKA) - CRACOVIA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno. Visita de la ciudad: visita
guiada por el Casco Antiguo inscrito en la UNESCO,
visitamos la colina de Wawel, donde están el
Castillo y la Catedral. Veremos el Castillo de
Wawel (patio) y el Collegium Maius (patio). Paseo

por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, la
puerta de San Florián, visita en la Basílica
Mariana en la cual veremos el majestuoso altar de
Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero.

•
•
Almuerzo libre. Tiempo libre o actividades:
•
•
•

Opcional: Exposición del cuadro de Leonardo
Da Vinci la Dama con el Arminio
Opcional: Visita en la Fábrica de Schindler
Opcional: Excursión a las minas de sal en
Wieliczka inscrita en la UNESCO y excavada en
la segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá
a una profundidad de 135 metros para recorrer
durante dos horas dos kilómetros de galerías y
cámaras
subterráneas
ocasionalmente
interrumpidas por oscuros lagos salinos. Visita
guiada de la real mina de sal.

Antes de la cena daremos un paseo por la calle
Szeroka del distrito judío de Kazimierz.
Cena con concierto en vivo Klezmer en Cracovia
Alojamiento en Cracovia.

Opcional: paseo en Barco por los canales de
la cuidad sobre el rio Odra (Oder).
Opcional: panorama Raclawicka visita de la
Pequeña Rotonda en donde está el cuadro –
que representa la batalla de Raclawice en 1794
entre los ejércitos polacos bajo el mando del
general Tadeusz Kosciuszko y los ejércitos
rusos bajo el mando del general Tormasow. Es
el cuadro más grande de Polonia con
dimensiones de: 15 m x 114 m. Los autores del
cuadro son los pintores más importantes de
Polonia en el siglo XIX y comienzos del siglo XX
tales como: Jan Styka (1858-1925), Wojciech
Kossak (1856-1942), Ludwik Boller, Tadeusz
Popiel,
Zygmunt
Rozwadowski,
Teodor
Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty
Wodzinowski i Michał Sozańsk.

Cena libre y alojamiento en Wroclaw.

DÍA 6 - WROCLAW – POZNAN – INOWROCLAW – TORUN
Desayuno en el hotel.

DÍA 5 – CRACOVIA – WROCLAW
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, viaje a Wroclaw. Llegada y
almuerzo.

Después del desayuno viaje a Torun. Por el camino
parada en Poznan. Visita guiada de la ciudad.
Veremos los cabritos en el Ayuntamiento, el Casco
Antiguo de la ciudad, la antigua Plaza del Mercado,
el museo de Artes Decorativas, las fuentes de Marte
y Apolo, la Iglesia Fara (visita), plaza de la Libertad,
el castillo (exterior).

Después del almuerzo, visita guiada de la ciudad: la
Universidad de Wroclaw (afuera), la Plaza
Principal, la casa de los Gnomos y Hansel y
Gretel, el Ayuntamiento, plaza de las flores.
Continuamos el paseo a través de los puentes sobre
los canales del rio Odra hasta la isla de Ostrow
Tumski y visitamos la catedral de San Juan
Bautista.
Por la tarde ofrecemos las siguientes actividades
OPCIONALES:
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Almuerzo.
Después del almuerzo continuación del viaje hacia
Torun. Por el camino haremos una breve parada
en Inowroclaw. Ciudad conocida por ser
balneario. La espectacular construcción de torres
de graduación genera un microclima único. El agua
con sal evapora y crea un aerosol para Inhalación.

que nunca fue vencido. Visita del castillo Alto,
Medio y del museo del Ámbar.
Después de la visita del castillo viaje a Gdansk. Por
el camino pararemos en Sopot. Paseo por la playa
del Mar Báltico y la rambla de Monte Cassino

Continuación y llegada a Torun, inscrito en la
UNESCO.
Cena libre y alojamiento en Torun.

Tiempo libre para descansar y visitar por su cuenta
el muelle de madera más largo de Europa.
Cena libre. Alojamiento en Gdansk.

DÍA 7, TORUN > MALBORK > SOPOT > GDANSK
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno visita guiada de la ciudad
que es conocida como la perla de la arquitectura
gótica de Polonia. Veremos la casa donde nació el
astrónomo
polaco
Nicolás
Copérnico,
el
Ayuntamiento, las ruinas del Castillo Teutónico, el
cauce del Rio Vístula, la Corte de Artus, la
Universidad, Las Murallas de la Ciudad.
Recomendamos probar las galletas de Jengibre
(Pierniki de Copérnico).
•

OPCIONAL: Visita en el museo del famoso
astrónomo Nicolas Copérnico. Localizado en la
casa natal de la familia Kopernik.

DÍA 8, GDANSK > CANAL DE ELBLAG > VARSOVIA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno visita guiada de Gdansk.
La calle Mariacka, La Barbacana, la Puerta Dorada,
la Puerta Verde, el Ayuntamiento, la Fuente de
Neptuno, entraremos a la Iglesia Gótica de Sta.
María, la iglesia de ladrillo más grande de Europa,
que guarda en sus interiores la réplica del tríptico
“el Juicio Final de Hans Memling”, la s. XV. Para
llegar a la iglesia pasaremos por calle Mariacka y

Almuerzo.
Después del Almuerzo viaje a la Triciudad.
Por el camino Haremos una parada en Malbork.
Visita del Castillo Teutónico de Malbork invencible capital de los caballeros de la Orden
Teutónica. Hoy día museo. Los caballeros fueron la
última Orden que participó en las cruzadas. Fueron
invitados a las tierras polacas en el año 1226 por el
duque polaco Konrad Mazowiecki. Para cristianizar
pueblos bárbaros de Inflanty, Pomerania, Masuria.
Formaron un complejo de castillos - fortalezas en la
parte Noreste de Polonia. El más grande esta en
Malbork que fue la capital hasta el siglo XVI. Castillo

por la orilla del rio Motlava.
Breve paseo en barco por el puerto de Gdansk.
panorámica del famoso astillero de Gdansk, la
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península de Westerplatte y desembocadura del
Vístula a la bahía del mar Báltico (30 min) –
Westerplatte es un lugar simbólico en donde
empezó la II GM - localizada en la desembocadura
del rio Vístula al mar Báltico.
Almuerzo. Tiempo libre., actividades opcionales:
Por la tarde, regreso a Varsovia en autocar.
En los meses de mayo a septiembre en la ruta
desde Gdańsk a Varsovia, nos detendremos en la
región de Warmia y Masuria en una de las
paradas del Canal de Elblag que fue abierto el 31
de agosto de 1860 y tiene una longitud de 84,2 km.
Servía como ruta de transporte para unir la región
de Masuria a través de la Bahía del Vístula al Mar
Báltico. Haremos una parada en este lugar único
donde el barco cruza pendientes de desnivel en una
rampa por tierra. Tendrán la oportunidad de ver el
funcionamiento de los dispositivos hidrotécnicos y
admirar la naturaleza local.
•
•

Opcional: paseo por en el canal de agua de
Elblag sobre las pendientes (40 min).
Opcional: visita al museo de la II Guerra
Mundial abierto en el año 2017. Muestra en
una exposición los acontecimientos de la II
Guerra Mundial en Europa.

Llegada a Varsovia.
Cena libre. Alojamiento en Varsovia.

DÍA 9, VARSOVIA > VILNIUS / KAUNAS
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para la conexión
Varsovia - Vilnius. Llegada a Vilnius/Kaunas.
Tarde libre. Almuerzo libre.
Cena libre. Alojamiento en Vilnius.

DIA 10, VILNIUS > TRAKAI > VILNIUS
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, visita panorámica de la
ciudad de Vilnius. El Casco Antiguo es patrimonio
de la humanidad de la UNESCO. Destacan, las
iglesias de Santa Ana y de San Pedro y San Pablo,
así como la catedral. También visitaremos los patios
de la antigua Universidad de Vilnius y a la Iglesia de
San Juna (entrada), la torre del castillo de
Gediminas, con impresionantes vistas de toda la
ciudad; la famosa “Puerta de la Aurora” y la Galería
del Ámbar. Almuerzo.
Por la tarde, actividades opcionales:
•

OPCIONAL: visita guiada al Castillo de
Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de
Lituania. El castillo de Trakai está situado en
una isla en medio del Lago Galve. Esta
fortificación realizada en ladrillo rojo fue
construida por el Gran Duque Vytautas en la
segunda mitad del S. XIV. Hoy día es uno de los
lugares preferidos por ciudadanos de Vilnius
para descanso.

Cena libre. Alojamiento en Vilnius.

DIA 11, VILNIUS > COLINA DE LAS CRUCES >
RUNDALE > RIGA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, salida hacia Riga. En ruta
visita de la "Colina de las Cruces" en Siauliai,
lugar espiritual más importante de Lituania. Las
cruces fueron puestas por las gentes de la región
para honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista
de 1831. En la actualidad más de 50,000 cruces dan
testimonio del espíritu del pueblo lituano. La colina
fue visitada por el Papa Juan Pablo II en su visita por
Lituania en 1993. Almuerzo.
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Salida hacia Rundale y visita del Palacio de
Rundale antigua residencia de verano de los
Duques de Curlandia. Construido en la primera
mitad del siglo XVIII por el arquitecto italiano
Francesco Bartolomeo Rastrelli. Visita de los
interiores y los jardines del palacio.
Llegada a Riga.
Cena libre. Alojamiento en Riga.

Cena libre. Alojamiento en Riga.

DIA 13, RIGA > SIGULDA > TURAIDA >
GUTMANIS > PARNU > TALLIN
Desayuno en el hotel.

DIA 12, RIGA > JŪRMALA > RIGA
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno, visita panorámica de Riga.
La visita guiada nos lleva por los lugares más
interesantes de esta antigua ciudad hanseática.
Veremos la Torre del Arsenal, el mercado central,
el Teatro Nacional, los edificios Art Noveau de
principios de siglo, el Monumento a la Libertad, la
Opera House, la Universidad de Riga, y los
numerosos puentes sobre el río Daugava, Catedral
del Domo. Durante el paseo veremos estructuras
medievales, numerosas callejuelas, parques,
canales del rio en la que se entremezclan diferentes
estilos arquitectónicos desde el medieval hasta el
neoclasicismo. Vistamos el mercado central el más
grande de los países Bálticos.
Almuerzo.

Después del desayuno, salida hacia Sigulda, Valle
del Gauja y las ruinas del castillo de la orden
Teutónica de Sigulda, donde visitaremos
Turaida el castillo mejor conservado de Letonia.
También veremos. La tumba de Turaida, el Museo
de Historia la cueva Gutmann y el Parque Daina,
parque escultórico dedicado al folklore letón.
Almuerzo.
Continuación de la ruta a Estonia, en ruta visita
panorámica de Pärnu. Situada a 130 km al sur de
Tallin en la desembocadura del río Pärnu, a orillas
del mar Báltico, es conocida como “capital de
verano” de Estonia. La ciudad tiene 750 años de
historia y un pasado hanseático.
Salida hacia Tallin.
Cena libre. Alojamiento en Tallin.

Por la tarde, actividades opcionales:
•

OPCIONAL: visita de Jūrmala, el más
importante lugar de veraneo de los Países
Bálticos es famoso por su clima y aguas
minerales, además de su inmensa playa de
arena fina que se extiende a lo largo de más de
33 km., bordeado de bosques de pinos, el río
Lielupe y el mar Báltico. Veremos mansiones
tradicionales de madera, muchas de ellas
declaradas Monumento Nacional, donde la elite
de Riga acudía a pasar sus vacaciones. Paseo
en Barco por el rio Daugava.

DIA 14 - TALLIN
Desayuno en el hotel.

Regreso a Riga.
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Después del desayuno, visita panorámica de
Tallin. El casco antiguo está incluido dentro del
Patrimonio Cultural de la UNESCO. Visita de las
torres de “El largo Hermann” y “La gordita
Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y
las iglesias de San Olaf y San Nicolás. La colina de
Toompea es donde se encuentra una gran
concentración de monumentos históricos, las
catedrales Alexander Nevsky (visita), ortodoxa, y la
luterana de Toomkirik de 1233; el parlamento de
Estonia enclavado en el castillo de Toompea; el
museo de arte de Estonia; y el Kiek-in-de-Kök, torremuseo construida en 1475. Almuerzo.

•

OPCIONAL: Excursión de medio día a
Helsinki (Finlandia). Traslado al puerto de
Tallin para tomar el ferry express a Helsinki.
Llegada a Helsinki. Encuentro con el guía y
visita de la ciudad de Helsinki. A la hora prevista
traslado al puerto.

Cena libre. Alojamiento en Tallin.

DÍA 15, TALLIN
Desayuno en el hotel.
Dia libre. Opcional: excursión de medio día a
Helsinki (ferry Tallin – Helsinki – Tallin, guía en
Helsinki) traslado al puerto de Tallin para tomar el
ferry express a Helsinki. Travesía. Llegada a
Helsinki. Encuentro con el guía y visita de la ciudad
de Helsinki, A la hora prevista traslado al puerto.
Cena libre. Alojamiento en Tallin.

Por la tarde, actividades opcionales:
•

OPCIONAL: visita del Museo Etnográfico al
aire libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica
recreación de un pueblecito típico estonio,
situado en un bello bosque junto a la costa del
Báltico. El museo al aire libre, que incluye 72
edificios, entre los cuales destacan los
característicos molinos de agua y de viento,
permite al visitante descubrir la vida rural en
Estonia durante los siglos XVIII y XIX.

DÍA 16, TALLIN
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno traslado del hotel al
aeropuerto para la salida de su vuelo.
- FIN DE NUESTROS SERVICIOS -

EL ORDEN DE LAS VISITAS PUDE VARIAR SEGÚN DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS Y HORARIO DE APERTURA.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:

1.745€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 570€/POR PERSONA

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA: 380€
(DESDE EL DIA 2 DEL PROGRAMA SIN DIAS 9 Y 15, 3 ALMUERZOS Y 9 CENAS – 4 EN
POLONIA Y 5 EN PAISES BALTICOS)
*SALIDAS ORGANIZADAS A PARTIR DE UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES

SUPLEMENTO SALIDA MAYO/JUNIO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE: 70€/POR PERSONA
NOCHE ADICIONAL EN TALLIN (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO): 65€/POR PERSONA (EN
HAB. INDIVIDUAL SUPLEMENTO ADICIONAL DE 50€)

SALIDAS PREVISTAS PARA EL 2022 (SÁBADOS):

MAYO

28

JUNIO

4, 11, 18, 25

JULIO

2, 9, 16, 23, 30

AGOSTO

6, 13, 20, 27

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:

-

Varsovia (3 noches): Hotel Polonia Palace 4*, Hotel Novotel Centrum 4*, Radisson Blu
Sobieski 4* o similares
Cracovia (2 noches): Hotel Novotel Centrum 4*, Hotel Metropolis design 4* o similares
Wroclaw (1 noche): Hotel Jana Pawla II 4* o similar
Torun (1 noche): Hotel Flimar 4* o similar
Gdansk (1 noches): Hotel Sadova 4*, Hotel Admiral 4*, Hotel Qubus 4* o similares
Vilnius (2 noches): Hotel Comfort Choice Vilnius 4*, Hotel Neringa 4*, Hotel Crowne Plaza 4*,
Hotel Conti 4* o similares
Riga (2 noches): Hotel Tallink Riga 4*, Hotel Wellton 4*, Hotel Monika 4* o similares
Tallin (3 noches): Hotel Kelev Spa 4*, Hotel Sokos Viru 4* o similares
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EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alojamiento en hoteles de 4* según lo detallado más abajo.
Transporte: autocar (desde 18 personas) / minibús (hasta 17 personas) / miniván (hasta
8 personas) climatizado según programa.
Traslados de llegada y de salida
Servicio de guía acompañante en castellano durante las visitas y traslados entre
ciudades. Si el grupo es de 8 personas o menos, guía-conductor en miniván/minibús
Visitas guiadas en: Varsovia, Cracovia, Auschwitz-Birkenau, Wroclaw, Poznan, Torun y
Gdansk, Vilnius, Riga y Tallin.
Entradas acordes al programa: Catedral de San Juan en Varsovia, Auriculares en
Auschwitz-Birkenau, Basílica Mariana en Cracovia, Iglesia Fara en Poznan y torres de
graduación en Inowroclaw, Castillo de Malbork y museo del Ámbar en Malbork, barco en
Gdansk, Universidad de Vilnius, patios e Iglesia de S. Juan, Iglesia de S. Pedro y S.
Pablo, Catedral, Palacio de Rundale (jardines y palacio - Letonia), Catedral del Domo en
Riga, Parque Nacional de Gauja (entradas al castillo y museo de Turaida, parque
escultórico Daina y cueva Gutman), Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky en Tallinn.
Comidas: Media pensión - 15 desayunos buffet, 9 almuerzos, 1 cena con música
klezmer y 2 cenas (3 platos, agua, pan) – Opcional Pensión Completa con suplemento.
Recital de piano de composiciones de Chopin
Auriculares para grupos mayores de 20 personas.
Seguro especial de asistencia y anulación COVID

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

Vuelos de ida y vuelta (consultar opciones y tarifa según fecha de salida y aeropuerto de
salida/regreso).

•

Tasas de aeropuertos, carburantes y gastos de emisión

•
•

Seguro de anulación y asistencia en viaje complementario: 61€/por persona.
Opción: PC desde día 2, sin día 9 (más 3 almuerzos, 4 cenas en Polonia y 5 cenas en
Países Bálticos: 3 platos, agua, pan, sin bebidas) – 380€/por persona.
Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.
Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye».

•
•

EXCURSIONES OPCIONALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de cocina para preparar “Pierogi” – 30€/por persona
Visita al Mirador del Palacio de La Cultura y Ciencia en Varsovia – 20€/por persona
Visita de Mina de sal de Wieliczka - 60€/por persona
Exposición del cuadro de Da Vinci “La Dama con el Armiño” - 15€/por persona
Paseo en Barco por los canales de la cuidad sobre el rio Odra (Oder) - 20€/por persona
Visita de Panorama Raclawicka - 20€/por persona
Concierto de Órganos en la Catedral de Oliwa – 25€/por persona
Museo Nicolas Copérnico en Torun – 25€/por persona
Paseo en barco por el Canal de Elblag en Masuria – 30€/por persona
Museo de la II Guerra Mundial – 40€/por persona
Tren de alta velocidad (tipo Ave) - Intercity Pendolino Gdansk - Varsovia con traslados
(sin canal de Elblag) - 70€/por persona
Visita al Castillo de Trakai (Lituania) con paseo en barco - 40€/por persona
Visita Jurmala (Letonia) con paseo en barco - 40€/por persona
Visita museo Etnográfico Rocca al Mare (Estonia) - 40€/por persona
Visita Helsinki (a partir de 5 personas) - 160€/por persona
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