
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 113 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
26 Jun - 21 ago 1.760 505
Descuento de la porción aérea: 113 € + 113 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.760 €Joyas De Polonia y el BÁlTico
13 días / 12 noches

cracovia, Varsovia, czestochowa, Ketrzyn, Gizycko, mragowa, Kaunas, Vilnius, riga, Pärnu y Tallinn

BÁlTicos
Polonia, lituania, 
letonia y estonia

Día 1 España / Cracovia
salida en vuelo regular con destino cra-
covia. llegada y traslado al hotel. a su 
llegada, consulte la carta de bienvenida 
sobre la hora y punto de encuentro con 
el guía acompañante. alojamiento.

Día 2 Cracovia
Desayuno. Visita panorámica de 
cracovia en la que descubriremos el 
casco histórico con la iglesia de san-
ta maría, la universidad de Jagie-
llonian, los pasillos de Tela y Wawel, 
con su castillo (entradas incluidas) y 
catedral. Por la tarde, posibilidad de 
realizar excursión opcional a las mi-
nas de sal en Wieliczka, Patrimonio 
de la Humandiad. cena opcional en 
el restaurante Hawelka. alojamiento.

Día 3  Cracovia / Czestochowa / 
Varsovia
Desayuno. Dejaremos la bella cracovia 
para salir en dirección czestochowa, el 
corazón espirtiual de Polonia, donde vi-
sitaremos el monasterio de Jasna Gora 
con la madonna negra (entradas inclui-
das) llegada a Varsovia. alojamiento.

Día 4 Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de Var-
sovia. Visitaremos la ruta real y el casco 

antiguo con el castillo real, la catedral de 
san Juan (entradas incluidas), la plaza 
del mercado, entre otros lugares. Por la 
tarde, posibilidad de realizar excursión 
opcional al Parque real de lazienki y el 
palacio en el agua. cena opcional en el 
restaurante Bazylziek. alojamiento.

Día 5 Varsovia / Ketrzyn / Gizycko 
/ Mragowa
Desayuno. saldremos dirección al 
norte de Polonia siguiendo la gran 
llanura europea a lo largo de la región 
de masuria, famosa por sus lagos 
post glaciales y representar la natu-
raleza más rica de Polonia. conocere-
mos la pintoresca ciudad de Ketrzyn 
y el encantador pueblo de Gizycko. 
llegada a mragowa y alojamiento.

Día 6 Mragowa / Kaunas / Vilnius
Desayuno. Hoy pondremos rum-
bo lituania. llegaremos a Kaunas, 
antigua capital del país, donde po-
dremos pasear por su casco histó-
rico, conocer el ayuntamiento y la 
catedral gótica. salida hacia Vilnius. 
llegada y alojamiento.

Día 7 Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad donde podremos descubrir 

a pié su casco antiguo y catedral, la 
Torre de Gediminas, la iglesia de san 
Pedro y Pablo, la universidad (en-
tradas incluidas), entre otros lugares 
de interés. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Trakai, capital medieval del país en 
la que se visitará su castillo. cena 
folclórica opcional en el restaurante 
Belmontas. alojamiento.

Día 8 Vilnius / riga
Desayuno. salida en dirección leto-
nia, pero antes de abandonar litua-
nia haremos una parada en un lugar 
espiritual, el santuario de la colina 
de las cruces. Tras cruzar la frontera, 
visitaremos el Palacio de rundale 
del s. XViii y antigua residencia del 
Duque de courland. llegada a riga. 
alojamiento.

Día 9 riga
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. fundada en 1201 por 
el obispo alemán alberto, es la más 
grande de las tres capitales bálticas 
y se puede admirar un verdadero 
calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. Visitaremos el cas-
tillo 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 li-
bertad. Por la tarde opcionalmente 
podrá visitar Jurmala, famosa por 
su arquitectura de madera y playas 
arenosas. a ultima hora de la tarde, 
excursión opcional en la catedral de 
Domo para asistir a un concierto de 
órgano. alojamiento.

Día 10 riga
Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar excursiones opcionales: por 
la mañana, opcionalmente podrán 
conocer el fascinante Parque na-
cional de Gauja, la ciudad y castillo 
de sigulda,  el castillo de Turaida y 
la famosa cueva de Gutman. De re-
greso a riga por la tarde, tendrán la 
posibilidad de visitar el museo etno-
gráfico al aire libre. Cena opcional ti-
pica letona en el restaurante forest. 
alojamiento.

Día 11 riga / Pärnu / Tallinn
Desayuno. salida por carretera hacia 
estonia. Parada en la ciudad-balnea-
rio de Pärnu, donde realizaremos un 
corto paseo por la playa. continua-
ción del viaje  a través de los bos-
ques del norte de estonia hasta lle-
gar a Tallinn. llegada y alojamiento.

saliDas 2018

Tour Regular
Base lUfTHanSa
Minimo 2 personas
Desde Barcelona

Junio: 26
Julio: 10, 17, 24, 31
agosto: 7, 14, 21

HoTeles PreVisTos o 
similares

cracovia (2 noches) novotel Krakow 
centrum (4*)

Varsovia (2 noches) mercure centrum (4*)

mragowa (1 noche) mercure mrongovia 
resort & spa (4*)

Vilnius (2 noches) centrum artis (4*)

riga (3 noches) radisson Blu latvija (4*)

Tallinn (2 noches) sokos Viru (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista l con la 
compañía lufthansa, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 · 12 noches de alojamiento en régimen 

de alojamiento y desayuno en los 
hoteles previstos o similares.

 · Visitas panorámicas especificadas en el 
itinerario y asistencia por guías locales 
de habla española.

 · entradas a castillo de Wawel en 
cracovia, el monasterio Jasna Gora en 
czestochowa, catedral de san Juan 
en Varsovia, Palacio rundale y pasillo 
medieval del Gran Gremio en Tallinn.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 12 
(bilingüe español-italiano)

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante

oBserVaciones

suplemento opcional cenas en hoteles: 
336 € p/persona.

eXcursiones oPcionales

Minas de sal (día 2): 60 € p/persona.
Cena Restaurante Hawelka (dia 2): 40 € 
p/persona.
Parque Real de Lazienki (día 4): 40 € p/
persona.
Cena Restaurante Bazylziek (día 4): 40 € 
p/persona.
Trakai (día 7): 40 € p/persona.
Cena restaurante Belmontas (día 7): 40 € 
p/persona.
Jurmala (día 9): 40 € p/persona.

Día 12 Tallinn
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie. mezcla de la tran-
quilidad medieval y la vida urbana 
moderna, su casco antiguo medieval 
es un lugar muy vivo en el verano 
con sus muchas tiendas, galerías, 
mercados de recuerdo, cafés y res-
taurantes al aire libre. la visita nos 
llevará por las murallas medievales: 
el castillo de Toompea, la catedral 
del Domo, catedral de alexander 
nevsky y el ayuntamiento medieval. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión al Parque de 
Kadriorg y visitar el museo Kumu, el 
nuevo premiado museo de arte de 
estonia con colecciones de artes clá-
sico y contemporáneo. cena medie-
val opcional en el rest. Peppersack. 
alojamiento.

Día 13 Tallinn / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

Concierto de órgano en la Catedral del 
Domo (día 9): 40 € p/persona.
Parque Nacional de Gauja (día 10): 50 € 
p/persona.
Museo Etnográfico al aire libre (día 10): 
40 € p/persona.
Cena típica letona Rest. Forest (día 10): 
40 € p/persona.
Parque de Kadriorg y Museo KUMU (día 
12): 40 € p/persona.
Cena medieval Res. Peppersack (día 12): 
40 € p/persona.
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