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BÁLTICOS
Polonia, Lituania,
Letonia y Estonia
Tallinn
Pärnu ESTONIA
Riga
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LITUANIA
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Gizycko

Vilnius

POLONIA

Varsovia
Czestochowa
Cracovia

JOYAS DE POLONIA Y EL BÁLTICO

PRECIO FINAL DESDE 1.760 €

13 días / 12 noches
Cracovia, Varsovia, Czestochowa, Ketrzyn, Gizycko, Mragowa, Kaunas, Vilnius, Riga, Pärnu y Tallinn
Día 1 España / Cracovia
Salida en vuelo regular con destino
Cracovia. 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 Santa María, la Universidad de Jagiellonian, los pasillos de Tela y Wawel,
con su castillo (entradas incluidas)
y catedral. Por la tarde, posibilidad
de realizar excursión opcional a las
Minas de Sal en Wieliczka, Patrimonio de la Humandiad. Cena opcional
en el restaurante Hawelka. Alojamiento.

Día 4 Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de
Varsovia. 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
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 naturaleza más rica de Polonia. Conoceremos la pintoresca ciudad de Ketrzyn
y el encantador pueblo de Gizycko.
Llegada a Mragowa 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 (entradas 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.

calidoscopio de los varios estilos de
su arquitectura. Visitaremos 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. 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 8 Vilnius / Riga
Desayuno. Salida en dirección Letonia, pero antes de abandonar Lituania 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 10 Riga
Desayuno. Día libre o posibilidad de
realizar excursiones opcionales: por
la mañana, opcionalmente podrán
conocer el fascinante Parque Nacional de Gauja, la ciudad y castillo
de Sigulda, el castillo de Turaida y
la famosa Cueva de Gutman. De regreso a Riga por la tarde, tendrán la
posibilidad de visitar el Museo Etnográfico al aire libre. Cena opcional tipica letona en el restaurante Forest.
Alojamiento.

Día 3 Cracovia / Czestochowa /
Varsovia
Desayuno. Dejaremos la bella Cracovia para salir en dirección Czestochowa, el corazón espirtiual de Polonia, donde visitaremos el Monasterio
de Jasna Gora con la Madonna Negra (entradas incluidas) Llegada a
Varsovia. Alojamiento.

Día 6 Gizycko / Kaunas / Vilnius
Desayuno. Hoy pondremos rumbo Lituania. Llegaremos a Kaunas,
antigua capital del país, donde podremos pasear por su casco histórico, conocer el Ayuntamiento y la
Catedral gótica. Salida hacia Vilnius.
Llegada y alojamiento.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

Tour Regular
Base LUFTHANSA

· Billete regular clase turista K con la
compañía LUFTHANSA desde Barcelona 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

Suplemento opcional cenas en hoteles:
364 € p.p.

Minas de sal (día 2): 60 € p.p.
Cena Restaurante Hawelka (dia 2): 40 € p.p.
Parque Real de Lazienki (día 4): 40 € p.p.
Cena Restaurante Dawne Smaki (día 4):
40 € p.p.
Trakai (día 7): 40 € p.p.
Cena restaurante Belmontas (día 7): 40 € p.p.
Jurmala (día 9): 40 € p.p.
Concierto de órgano en la Catedral del
Domo (día 9): 37 € p.p.
Parque Nacional de Gauja (día 10): 50 € p.p.

Julio: 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Cracovia (2 noches) Novotel Krakow
Centrum (4*)
Varsovia (2 noches) Novotel Centrum (4*)
Gizycko (1 noche) St. Bruno (4*)
Vilnius (2 noches) Artis (4*)
Riga (3 noches)
Wellton Riverside (4*)
Tallinn (2 noches) Sokos Viru (4*)

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

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. Continuación del viaje a través de los bosques del norte de Estonia hasta llegar a Tallinn. Llegada y alojamiento.
Día 12 Tallinn
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad a pie. Mezcla de la tranquilidad 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 restaurantes
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 clásico y contemporáneo. Cena medieval opcional
en el Rest. Peppersack. Alojamiento.
Día 13 Tallinn / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.

Museo Etnográﬁco al aire libre (día 10):
40 € p.p.
Cena típica letona Rest. Forest (día 10):
40 € p.p.
Parque de Kadriorg y Museo KUMU (día
12): 40 € p.p.
Cena medieval Res. Peppersack (día 12):
40 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 102 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19PO74

Temporada
Doble
09 Jul - 27 Ago
1.760
Descuento de la porción aérea: 54 € + 102 € de tasas.

Sup. Indiv.
565

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

