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10 días
DESDE

1.185€

FECHAS DE INICIO

Jun

11

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Berlín
Intercity Haupbahnhof ****
Express H. Inn City Centre ***
Andel´s by Vienna ****Sup
Varsovia
Novotel Centrum ****
Vilnius
Crowne Plaza ****
Riga
Bellevue Park ****
Tallin
Sokos Viru ****

Riga
Situación

(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Centro)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)

Consulte posibles cambios de hoteles en
página 316 de este folleto.

Berlín, Polonia y Bálticos

2018

DÍA 01 (LUNES) BERLÍN
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs,
tendrá lugar la reunión con el guía en la
recepción del hotel donde conoceremos
al resto de participantes.

2

DÍA 02 (MARTES) BERLÍN
...Capital liberada y libre
Desayuno y visita panorámica con la
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag; la
Unter den Linten, Iglesia conmemorativa
del Káiser en la Ku´Damm, Alexander
Platz, East Side Gallery, memorial al
Muro de Berlín. Posibilidad de visitar
opcionalmente alguno de los Museos de
Berlín y el Campo de Concentración de
Schasenhausen. Alojamiento.
DÍA 03 (MIÉRCOLES) BERLÍN –
POZNAN – VARSOVIA
.. Por fin … Polonia
Desayuno. Salida con dirección Poznan.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Tallin
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NOVEDAD

Recorrido completo Ber/Tall (10 días)

2

Tallin

Riga

1
2

Vilnius

Varsovia

2

Berlín

Llegada y tour de orientación de una de
las mas antiguas y grandes ciudades de
Polonia. El centro turístico de la ciudad
es la Antigua Plaza del Mercado con
valiosos monumentos y numerosos
museos. El ayuntamiento renacentista,
con bellas galerías abiertas, alberga el
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S. Sgl

1.185
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Museo de Historia de la Ciudad, etc.
Continuación del viaje hasta Varsovia.
Alojamiento.
DÍA 04 (JUEVES) – VARSOVIA
La gran capital
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad que nos mostrará los principales
monumentos y cualidades de sí misma,
especialmente aquellos situados alrededor de la ruta real, ayuntamiento y los
distintos homenajes a sucesos recientes

de la segunda guerra mundial como el
gueto judío. Tarde libre para realizar alguna visita facultativa: Castillo Real, Palacio Wilanow o una excursión a la vecina Zelazowa Wola, un Museo dedicado a
Chopin en la granja que fue la residencia
de su familia. Alojamiento.
DÍA 05 (VIERNES) – VARSOVIA –
VILNIUS
Siguiente destino : Países Bálticos ¡!
Desayuno y viaje a Vilnius. Llegada y
visita panorámica de la ciudad que
consistirá en un paseo por la parte
vieja, la catedral, la parte baja y alta
del castillo con la Torre de Gediminas,
Catedral de Pedro y Pablo, Iglesia de
Santa Ana, la antigua Universidad (con
entrada) y la Capilla de la Presa con la
Madona de Vilnius. Alojamiento.
DÍA 06 (SÁBADO) VILNIUS –
RUNDALE - RIGA
O Vilna, capital Lituana
Desayuno. Salida en autocar hacia
Siauliai visitando la Colina de las
Cruces, centro de peregrinaje de la zona
a la cual acuden miles de peregrinos a
depositar una cruz o un rosario en el
suelo. Cruce de la frontera. Visita del
Palacio Barroco de Rundale, (sin guía,
solo entrada) del s. XVIII, el cual fue
construido por el mismo arquitecto que
realizó el Museo del Ermitage de San

Petersburgo. Llegada a Riga, gracias a
su riqueza histórica y arquitectónica,
así como a su gran vitalidad cultural,
coexisten casas habitadas y torres de
iglesias procedentes de la Edad Media,
con edificaciones en arquitecturas
‘art nouveau’ y ecléctica. A esto hay
que añadir el encanto propio de los
verdes bulevares de la ciudad y de
las construcciones en madera, que se
encuentran cruzando el río Daugava.
Alojamiento.

siglos, esta declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.

DÍA 07 (DOMINGO) RIGA
Y ahora Letonia…
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, capital de Letonia, antigua ciudad de Anseática, en cuyos edificios
descubriremos todos los estilos arquitectónicos: Barroco, Renacentista, Neoclásico, Imperio, etc. En la visita de la
parte histórica de la ciudad destacan La
Iglesia de San Pedro y la Catedral. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 10 (MIÉRCOLES) TALLIN CIUDAD DE ORIGEN
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

DÍA 08 (LUNES) RIGA - PARNU TALLIN
Y salida hacia Estonia!!
Desayuno. Salida hacia Parnu, la
playa más famosa de Estonia. Tiempo
libre y continuación a Tallin, capital
de Estonia, considerada una de las
joyas del Báltico, Su casco antiguo que
permanece casi intacto desde hace seis

DÍA 09 (MARTES) TALLIN
Ciudad, cuento de Hadas
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, se podrá admirar la Catedral
de Alejandro Nevski, la parte baja de
la ciudad con la Iglesia Niguliste y
el Ayuntamiento del siglo XIII (con
entrada), etc. Tarde libre. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida.
• Guía acompañante profesional
durante el recorrido en bus, independientemente del número de
pasajeros.
• Visitas panorámicas con guía local en
Berlín, Varsovia, Vilnius, Riga, Tallin y
multitud de visitas con nuestro guía
correo.
• Entrada al Palacio Barroco de Rundale (visita sin guía).
• Bolsa de viaje y seguro turístico.

Vilnius
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