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TALLÍN, RIGA, VILNIUS, VARSOVIA. Las tres joyas bálticas y Polonia en un precioso viaje. 
Partiendo desde Tallín, con sus idílicas construcciones medievales, hasta Vilnius, con su 
casco histórico barroco, podrá conocer en profundidad Riga y sus edificios de estilo art nou-
veau y coronar su aventura conociendo Varsovia y opcionalmente Cracovia, las dos grandes 
perlas polacas. El viaje se desarrolla siempre bajo la asistencia y dirección permanente de 
uno de nuestros guías expertos en la zona. 

DÍA 1. ESPAÑA - TALLIN 

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Tallin. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. TALLIN 

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad cen-
tral; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, final-
mente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, 
en el área en donde se establecieron los esto-
nios. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos 
la ciudad vieja, llena de artesanos y comer-
ciantes. Además, destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde tendrán opción de realizar la visi-
ta (opcional) del Palacio Kadriorg, construido 
tras la Gran Guerra del Norte por los arquitec-
tos Gaetano Chiaveri y Mijaíl Zemtsov según 
los diseños de Nicola Michetti que participó 
en la construcción del famoso palacio de Pe-
tergoff al lado de San Petersburgo y el barrio 
Pirita, uno de los barrios más prestigiosos 
del país, lleno de elegantes mansiones tanto 
antiguas como modernas. En Pirita están las 
ruinas del monasterio de Santa Brigitta, cons-
truido en 1407, uno de los lugares más bonitos 
de Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki, ciudad fundada en 1550, como una 
«rival» de la hanseática ciudad de Tallin por 
el rey Gustavo I de Suecia. Nos dirigiremos al 
puerto de Tallin para tomar el barco y realizar 
una travesía de aproximadamente 2 horas 
por el Golfo de Finlandia. A la llegada a Helsin-
ki realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo la Plaza del Senado, con la 
Catedral Luterana del año 1852, los astilleros, 
el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliau-
kio, cuyo interior se excavó en la roca, aun-
que está bañado por la luz natural que entra 
a través de su cúpula acristalada. La iglesia se 
usa con frecuencia como local de conciertos 
gracias a su excelente acústica. Esta cualidad 
se consigue por las superficies de roca rugosa 
que permanecieron prácticamente sin labrar. 
Dejar estas superficies expuestas no estaba 
en el proyecto original, siendo una aportación 
del director de orquesta Paavo Berglund y el 
acústico Mauri Parjo, el Parque Sibelius, un 

homenaje al compositor nacional de Finlan-
dia. Tiempo libre. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar de regreso a Tallin. Lle-
gada. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - RIGA 

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, la ciudad está atravesada por 
el río Pärnu que desemboca en el golfo de Ri-
ga, siendo la segunda ciudad más importante 
de ese territorio después de la capital letona. 
En 1265, los caballeros de la Orden Livona 
fundaron en el margen izquierdo la villa de 
Embeke o Neu-Pernau y sobre ella constru-
yeron una fortaleza. La ciudad se convirtió en 
el siglo XIV en enclave de la ruta Hanseática 
hacia Nóvgorod. Fue, durante la época han-
seática, uno de los puertos comerciales más 
importantes del Báltico. El único vestigio de 
este tiempo que se conserva es la Torre Ro-
ja, que formaba parte de las murallas de la 
ciudad y se usaba como prisión.  Paseo con 
nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos nuestra 
ruta hasta Riga. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. RIGA 

Desayuno buffet. Por la mañana, Visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lute-
rana, el templo medieval más antiguo de to-
das las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Visitaremos también el barrio con más 
de 700 edificios de estilo art nouveau que se 
pueden contemplar. De hecho, la ciudad es 
un completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad; a Casa de las cabezas 
negras, cuyo diseño original es del siglo XIV, 
que se construyó como lugar de reunión de 
gremios; el Museo de la Ocupación, cuyo co-
lorido de su fachada no le dejará indiferente; 
Los Tres Hermanos, tres viviendas, las más 
antiguas de la ciudad, que fueron construidas 
por tres hombres de la misma familia en di-
ferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y siglo 
XVIII- pero una junto a las otras. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 6. RIGA- PALACIO DE RUNDALE -  

COLINA DE LAS CRUCES – VILNIUS 

Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Vilnius. Visitaremos el Palacio 
de Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que construyó 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Tallin

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

3 
Tallin

Desayuno buffet
(opcional Helsinki )
Cena

Desayuno buffet
(opcional Helsinki )
Cena

Desayuno buffet
(opcional Helsinki )
–

4 
Pärnu
Riga

Desayuno buffet
Visita Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Pärnu 
Almuerzo
–

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
–

6 
Rundale

Colina de  
las Cruces

Vilnius

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo 
Visita colina de las 
Cruces
Cena

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo 
Visita colina de las 
Cruces
Cena

Desayuno buffet 
Palacio Rundale 
Almuerzo 
Visita colina de las 
Cruces
–

7
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–

8
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
–
–

9
Varsovia 

Desayuno buffet
(opcional Cracovia)
Cena

Desayuno buffet
(opcional Cracovia)
Cena

Desayuno buffet
(opcional Cracovia)
–

10
Varsovia

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS Y POLONIA
3  noches en Tallin, 2 Riga, 1  Vilnius  y 3  Varsovia

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Vilnius y Varsovia
•   Visitas a Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos  y 9 cenas), más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos  y 9 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

10  días...  Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en hoteles de 3*** y 4**** (a elegir)  (EB0 / EB1)
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Estocolmo

Oslo Helsinki

Tallin

Riga

Vilnius

Varsovia

San
Petersburgo

FECHAS DE SALIDA

Junio 4 13 20 25 30

Julio 9 14 17 23 28 31

Agosto 7 14 19 20 28

Septiembre 4 11

Fechas en negrita operará inicio Varsovia 

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Tallin / Varsovia-España 
España-Varsovia / Tallin-España

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Tallin, Riga, Rundale, Vilnius, 
Varsovia.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: paseo por Parnü, Colina de las 
Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante la temporada de ferias y congresos, 

el alojamiento puede verse alterado y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

el Museo Hermitage de San Petersburgo. El 
Palacio fue una famosa residencia de verano 
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, 
actualmente sirve de alojamiento de los in-
vitados notables, como los líderes de las na-
ciones extranjeras. Almuerzo. Cruzaremos la 
frontera con Lituania y en ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano en 
el que gran número de cruces han sido colo-
cadas a lo largo del tiempo por católicos cre-
yentes . El Papa Juan Pablo II puso una cruz 
durante su visita a Lituania el 7 de septiembre 
de 1993. Continuación y llegada a Vilnius, la 
capital de Lituania. Tiempo libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 7. VILNIUS - VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco 
viejo, el barrio judío, la República de Uzupis y 
el Cementerio Antakalnis, etc. Le sugerimos 
subir a la Torre de Gediminas, símbolo de la 
ciudad. Ubicado sobre una colina de la ciudad 
–a la que podrá llegar caminando o en funicu-
lar-, forma parte de una antigua fortaleza del 
siglo XIII. Visible desde cualquier parte de la 
ciudad, desde ella podrá obtener las mejores 
vistas panorámicas de Vilnius. A la hora indi-
cada salida hacia Varsovia. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (2 y 3). Alojamiento

DÍA 8. VARSOVIA

Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la ciudad más grande de Polonia, 
y la capital del país desde el año 1596, cuando 
el rey Segismundo III Vasa la trasladó desde 
Cracovia. Varsovia es también la sede del pre-
sidente de la República, del Parlamento y del 
resto de las autoridades centrales. En la visita 
veremos: la Plaza del Mercado, Construida en 
el siglo XIII alrededor del que hoy es el Casti-
llo Real, que hoy acoge un museo; la Casa del 
Basilisco; la Casa del León; la columna Zyg-
munta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, 
de estilo barroco temprano; los conjuntos ar-
quitectónicos la Curia Maior, la Curia Menor y 
la Torre de la Ciudad, todos ellos del siglo XIV; 
y la Catedral de San Juan Bautista, la más an-
tigua de la ciudad. De su exterior destaca su 
estilo gótico, y en su interior, la figura de Cris-
to Crucificado, que tiene cabello humano real. 

Almuerzo (3). Tarde libre para seguir disfru-
tando de la ciudad como la Tumba al Soldado 
Desconocido y el Parque Real de Lazienki. Si 
quiere ver muestras del estilo más soviético 
en la ciudad, no deje de contemplar el Palacio 
de la Cultura y la Ciencia, regalo de la URSS, 
se trata del edificio más alto de la ciudad, y de 
hecho, desde el mirador de su piso 30 tendrá 
las mejores vistas de la ciudad. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 9. VARSOVIA - (CRACOVIA OPCIONAL)

Desayuno buffet. Día libre. Tendrá la opor-
tunidad de realizar la excursión opcional de 
día completo a Cracovia, saliendo temprano 
en tren, llegada y visita de la antigua capital 
de Polonia. Veremos la Plaza del Mercado, la 
mayor plaza medieval de Europa, con 40.000 
m2, en su parte central se alza el edificio de 
Sukiennice, cuya historia se remonta a finales 
del siglo XII y principios del XIII; cerca encon-
traremos la bellísima iglesia gótica de Santa 
María, en cuyo interior se guarda el retablo 
más grande de Europa, con 200 figuras talla-
das en madera, el barrio de Podloze, el anti-
guo gueto judío, donde se encerró a los judíos 
durante la ocupación nazi de Polonia. Hoy 
en día, en la plaza de los Héroes del Gueto, 
el centro de este distrito, más de 70 sillas de 
bronce recuerdan el encierro forzoso de los 
semitas en el vecindario. Regreso a Varsovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. VARSOVIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad 
 Mercure Grand**** Ciudad

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en fun-
ción de la ocupación del avión, del  aeropuerto 
de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

 3*** 4****

 1.095 e 	 1.270 e
• Estos precios están basados en vuelos 
Lufthansa clase “K” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 
Además incluyen, los servicios incluidos en 
la opc. 1, más tasas aéreas (120 € aprox.)  
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones  3*** 4****    

Opción 2:  Spto. sobre 1 .........  230 250

Opción 3:  Spto. sobre 1 ............ 310 330

Precios sin avión  3*** 4****    

Servicios opción 1  ................  810 980

Servicios opción 2 ......................  1.040 1.230

Servicios opción 3 ......................  1.120 1.310

Spto. por persona  3*** 4****    

Hab. Individual ........................  390 420

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA


