
252 Europa para dos: Circuitos

Europa para DOS: 13
“Polonia y Países Bálticos”

Desde 2.410$

+
14

Visitando:  Varsovia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia / Vilnius / Colina de las Cruces / Rundale / Riga / 
Sigulda Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin

16 Días

Día 1º (D): Varsovia
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (L): Varsovia: Visita guiada y paseo 
por el Parque Lazienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. Un am-
biente especial reina en el casco antiguo (Stare 
Miasto), completamente reconstruido después 
de la guerra y reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Las callejuelas 
están bordeadas por edificios de entre los siglos 
XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con 
fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de 
gran belleza. Las construcciones que bordean las 
calles que forman la Vía Real son en su mayor 
parte edificios históricos. Visita por dentro del 
Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido 
constantemente remodelado y ampliado. Fue la 
residencia de los reyes polacos y después de la 
dieta, el Parlamento polaco. De nuestros días, 
las numerosas salas y el gabinete de mármol son 
un testimonio del extremo refinamiento de esta 
época. A continuación darán un paseo por el 
parque Lazienki. Almuerzo durante la excursión. 
Cena y alojamiento. 

Día 3º (M): Varsovia / Torun / Poznan 
(430 Kms)
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de 
esta ciudad situada en las márgenes del río Vís-
tula. Torun es el pueblo natal de Nicolás Copér-
nico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. 
La composición de la plaza mayor y las calles 

adyacentes siguen siendo las mismas que hace 
700 años. Almuerzo y continuación hacía Poz-
nan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 4º (X): Poznan / Wroclaw, la «Venecia 
polaca» (174 Kms.)
Desayuno y visita guiada de Poznan con guía 
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski 
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y 
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado 
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento 
que preside elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia 
polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 5º (J): Wroclaw / Cracovia (289 Kms)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad 
donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan 
el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la 
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico 
(Ratusz), uno de los más grandes de Europa, au-
téntica perla de la arquitectura profana de Silesia 
con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán 
también la catedral, obra maestra del gótico (en-
trada NO incluida), así como la Universidad (visita 
por fuera), por la que pasaron numerosos premios 
Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia. A la 
llegada a Cracovia, visita del barrio judío. Cena 
y alojamiento. Opcional (con suplemento) Cena 
Judía acompañada con música típica. 

Día 6º (V): Cracovia 
Desayuno y día dedicado a la visita de Cracovia. 
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, es una de las más bellas ciuda-
des del mundo. Visita del centro con la Plaza del 
Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua 
residencia de los reyes polacos que es al tiempo 
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica. 
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la 
tarde libre para compras o pasear a su aire o para 
realizar Visita Opcional (con suplemento) posibi-
lidad de hacer una excursión a Wieliczka para 
visitar las minas de sal gema. Reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas 
que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravi-
llosas salas, dependencias, capillas y estatuas de 
la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros 
de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 
137 metros de profundidad. Cena y alojamiento 
en Cracovia.

Día 7º (S): Cracovia / Varsovia (294 Kms.)
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional 
(con suplemento): posibilidad de hacer una Visita 
a Auschwitz (campo de concentración). Almuerzo 
y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 8º (D): Varsovia
Desayuno. Día libre para pasear por esta ciudad. 
Alojamiento. 

Día 9º (L): Varsovia / Vilnius (463 Kms.)
Desayuno  y a la hora oportuna traslado al aero-
puerto de Varsovia para salir en vuelo a Vilnius 
(vuelo No incluido). Llegada a Vilnius y traslado 
al hotel. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 10º (M): Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
moderna, y tour a pie del casco histórico. Las 
cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el 
paisaje urbano con las altas flechas y colum-
natas de iglesias católicas y protestantes. En 
nuestro paseo por el magnífico centro histórico, 
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su 
imponente estampa neoclásica, la iglesia de 
San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Tarde Libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena y 
Visita a Trakai incluidos en el Paquete Plus P+) 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Trakai, situado a pocos kilómetros de Vilnius ha 
sido declarado parque nacional, tanto por la be-
lleza natural de sus lagos y bosques, como por 
la importancia histórica del lugar, sede del Gran 
Ducado de Lituania y capital del país durante la 
Edad Media. El imponente castillo es una mag-
nífica construcción situada en una pequeña isla 
en el centro de un idílico lago. 

Día 11º (X): Vilnius / Colina de las Cruces 
/ Rundale / Riga (386 Kms)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la 
“Colina de las Cruces” donde los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el 
siglo XIV. Salida hacia Rundale. Almuerzo. Visita 
del Palacio de Rundale construido en 1740 por 
encargo del Duque de Curlandia. Destacan el 
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, 
así como los aposentos privados de los Duques. 
Salida hacia Riga. Alojamiento . (Cena incluida 
en el Paquete P+).
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Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada Única

Tour 16 días:
Varsovia / Tallin

Iti ED734
Categ. Única

Precio 2 personas 4.110

Precio por persona 2.055

$

Vilnius

• Todos los traslados necesarios.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de Primera Turista.
• 6 almuerzos y 6 cenas en Polonia. 2 almuerzos en Bálticos (sin bebidas).
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito (Diferente bus y guía en Polo-

nia y Países Bálticos).
• Las visitas previstas en el programa.
• Entradas y otros servicios incluidos según programa.
• Seguro viaje Mapaplus.
El tour no incluye:
• Tasas de estancia.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Varsovia Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)

Poznan Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)

Wroclaw HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)

Cracovia Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)

Vilnius Best WesternVilnius / Crowne Plaza / Conti Hotel Vilnius

Riga Riga Islande Hotel / Bellevue Park Hotel Riga

Tallin Tallink City Hotel / Tallink Conference & SPA Hotel / Hestia HotelIlmarine

Hoteles previstos o similares

NOTAS IMPORTANTES
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.
• No se incluye vuelo Varsovia/Vilnius el día 09 del programa (Lunes).

Día 12º (J): Riga
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, 
el mayor mercado de los Países Bálticos y uno 
de los mayores de Europa situado en pleno 
centro de Riga. A continuación, haremos la vi-
sita panorámica de Riga, fundada por el arzo-
bispo de Bremen en 1201. Capital de Letonia 
independiente a partir de 1991, la ciudad ha 
recobrado su antiguo esplendor. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el centro his-
tórico. Admiraremos los magníficos edificios de 
los ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia 
de la República, el antiguo Convento y Hospital 
del Espíritu Santo, la catedral católica de San Ja-
cobo y visitaremos la Catedral de Riga conocida 
como el Domo es la mayor de los países bálticos. 
Continuamos con la visita de La Iglesia de San 
Pedro bella construcción gótica edificada en el 
1209. Finalizaremos con la visita al barrio de Art 
Nouveau con sus características fachadas de lí-
neas sinuosas y rica ornamentación. Tarde libre  . 
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete Plus P 
+). Alojamiento. 

Día 13º (V): Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 Kms)
Desayuno. Salida en dirección al Parque Na-
cional del valle del Gauja, uno de los más be-
llos parajes de Europa del Norte, con sus ríos 
y arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y 
misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa 
ciudad situada en el centro del valle. En la otra 
orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Tu-
raida. Visita del Castillo de Turaida construido 
en 1214, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. También visitaremos 
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la 
“Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita 
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen 

las más célebres leyendas de la historia de los 
Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu, donde 
realizaremos un breve paseo. Situada a 130 km 
al sur de Tallin a orillas del mar Báltico, es cono-
cida como “capital de verano” de Estonia por la 
gran animación que reina en la ciudad durante el 
periodo estival. Salida hacia Tallin. Alojamiento . 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (S): Tallin
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficial-
mente fundada en 1219 por invasores daneses, 
tras la independencia, recobrada en 1991, la ciu-
dad ha sido restaurada y es hoy día una de las 
más bellas capitales europeas. Admiraremos el 
casco antiguo medieval, dividido en tres partes: 
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad 
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral 
que conserva en sus muros los escudos de armas 
de las principales familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite de la ciudad. 
Apreciaremos también la belleza imponente de 
la catedral ortodoxa y del imponente Castillo de 
Toompea, sede del Parlamento Estonio. Tarde 
libre y alojamiento. (Almuerzo, cena y visita al 
Museo Rocca al Mare incluidos en el Paquete 
Plus P+) Posibilidad de visitar opcionalmente el 
Museo Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. 
Magnífica recreación de un pueblecito típico es-
tonio, situado en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico. 

Día 15º (D): Tallin
Desayuno y alojamiento . Día libre en la ciudad. 
Posibilidad de participar en una excursión opcio-
nal a Helsinki en Ferry. (Cena en Tallin incluido en 
el Paquete Plus P+).

Día 16º (L): Tallin 
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Paquete Plus

COMIDAS
• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en los 

hoteles (sin bebidas)

• EXTRAS
• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada 

desde Tallin

16 DÍAS: VARSOVIA / TALLIN: 340 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 2 EXTRAS
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