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POLONIA, FINLANDIA Y REP. BÁLTICAS
1  noche en Helsinki, 2  Tallin, 2  Riga, 1  Vilnius y 3  Varsovia

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius y Varsovia
•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

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

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 9 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

10  días...  en hoteles de 3*** y 4**** de garantía

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Helsinki

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

–
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki 
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki 
–
–

3 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

4 
Pärnu 

Turaida 
Sigulda

Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
–

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Visita Jurmala
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Visita Jurmala
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Visita Jurmala
–

6 
Colina de las 

Cruces
Vilnius

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces 
Almuerzo
–

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

(Opc. Cracovia)

Desayuno buffet 
Cena

Desayuno buffet 
Cena

Desayuno buffet 
–

10
Varsovia

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

BIENVENIDO A LOS PAÍSES BÁLTICOS Y POLONIA. Su viaje está perfectamente plani-
ficado. Se desarrolla de Norte a Sur. Se vuela a Helsinki a la ida, conocida como “la blanca 
capital nórdica” y se regresa desde Vilnius donde pordrá disfrutar de su casco histórico. 
También visitaremos Tallin con sus hermosas construcciones medievales y el estilo Art 
Noveau, que deslumbra las calles de Riga. Además tendrá la posibilidad de descubriremos 
Polonia. El alojamiento se efectúa en magníficos hoteles y todo el viaje se desarrolla bajo el 
acompañamiento y asesoramiento permanente de uno de nuestros guías expertos en el 
Báltico. Es un gran viaje. 

DÍA 1. ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Helsinki. Llegada. Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 2. HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Helsinki, también llamada “la Blanca 
Capital Nórdica”. Recorreremos la Plaza del 
Senado, la Iglesia de Temppeliaukio; el Parque 
Sibelius, un homenaje al compositor nacional 
de Finlandia. Almuerzo (3). Por la tarde tras-
lado al puerto para iniciar un pequeño crucero 
de 2 horas por el mar Báltico desde Helsinki a 
Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 3. TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. 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 comercian-
tes. Almuerzo (3). Por la tarde tendrán posi-
bilidad de realizar la visita (opcional) al Palacio 
Kadriorg y el barrio Pirita. El zar Pedro El Gran-
de de Rusia mandó construir este palacio de 
estilo barroco en honor a su esposa Catalina. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos a 
Pirita, barrio costero que cuenta con las ruinas 
de un convento católico destruido por Iván El 
Terrible. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - TURAIDA -  
SIGULDA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu, considerada la capital del vera-
no donde realizaremos un paseo con nuestro 
guía. Almuerzo. Continuaremos hacia Turaida 
para visitar su castillo, la iglesia de madera de 
Vidzeme y el cementerio Livón, donde está la 
tumba de la “Rosa de Turaida”. Visitaremos las 
cuevas Gutmanis relacionadas con la leyenda 
de los livones. Continuación a Sigulda y visita 
del parque Nacional de Gauja. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 5. RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorri-
do a pie por el casco histórico, el Ayuntamiento 
de Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro (vi-
sita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento 
a la Libertad, el mercado Central o la Casa de 
las Cabezas Negras. Visitaremos también el 

barrio con la mayor concentración de edificios 
modernistas de la ciudad. Almuerzo (3). Tarde 
Libre. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. RIGA - PALACIO RUNDALE - 
COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Vilnius. En ruta podrán realizar la 
visita (opcional) del Palacio de Rundale cons-
truido por el mismo arquitecto que construyó 
el Museo Hermitage de San Petersburgo. Al-
muerzo. Cruzaremos la frontera con Lltuania 
y realizaremos una parada para visitar la mis-
teriosa Colina de las Cruces, centro de peregri-
naje cristiano. Continuación y llegada a Vilnius. 
Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS - VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad de Vilnius. El centro originario era un fuer-
te construido sobre la cima de una colina del 
Ducado de Lituania. A la hora indicada salida 
hacia Varsovia. Traslado al hotel. Cena (2 y 3). 
Alojamiento

DÍA 8. VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde destacan: la Plaza del Mercado; la 
Casa del Basilisco; la Casa del León; la colum-
na Zygmunta en la Plaza del Castillo; el Casti-
llo Real, de estilo barroco temprano; la Curia 
Maior y la Curia Minor; la Torre de la Ciudad, 
del s. XIV; y la Catedral de San Juan Bautista. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 9. VARSOVIA
Desayuno buffet. Hoy le proponemos realizar 
la visita opcional a la antigua capital de Polo-
nia, Cracovia. Veremos la Plaza del Mercado, la 
mayor plaza medieval de Europa, con 40.000 
metros cuadrados, a lo largo de sus 700 años 
de historia ha conservado intacta su esencia. 
En su parte central se alza el edificio de Su-
kiennice, cuya historia se remonta a finales del 
siglo XII y principios del XIII; cerca de Sukien-
nice encontramos la bellísima iglesia gótica 
de Santa María, el barrio podloze, el antiguo 
gueto judío, en el que fueron encerrados du-
rante 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 re-
cuerdan 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.

10 días: Inicio Helsinki

(EC0 / EC1)
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DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo de línea regular 
con destino a Varsovia. Llegada, asistencia de 
nuestro personal y traslado al hotel. Tiempo 
libre para visitar la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 2. VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan: la Plaza del Merca-
do, que fue destruida durante la invasión ale-
mana; la Casa del Basilisco, animal mitológico 
del folclore polaco; la Casa del León; la colum-
na Zygmunta en la Plaza del Castillo, que el 
rey Vladislao IV erigió en memoria de su pa-
dre, Segismundo III; el Castillo Real, de estilo 
barroco temprano. Almuerzo (3). Tarde libre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

 
DÍA 3. VARSOVIA 
Desayuno buffet. Día libre. Hoy le proponemos 
realizar la visita opcional a la antigua capital de 
Polonia, Cracovia. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 4. VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Vilnius. Llegada, asistencia. Visita pa-
norámica de la ciudad, destacando la Torre 
de Gediminas, 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. Cena (2 y 3). Aloja-
miento. 

DÍA 5. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES 
RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Al-
muerzo. Por la tarde podrán realizar la visita 
(opcional) del Palacio de Rundale, construido 
entre los años 1736 y 1740 por el mismo ar-
quitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. El Palacio fue una fa-
mosa residencia de verano de Ernst Johann 
Biron, Duque de Courland. Cena (2 y 3). Alo-
jamiento.

DÍA 6. RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita 
exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a 
la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo 

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.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Helsinki / Varsovia-España 
España-Varsoviai / Helsinki-España

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki, 
Turaida, Sigulda y 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.

(3). Tarde libre para seguir disfrutando de 
esta hermosa ciudad. Cena (2 y 3). Aloja-
miento.

DÍA 7. RIGA - TURAIDA - SIGULDA - PÄRNU 
- TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida para 
visitar su imponente castillo, el cementerio 
Livón, donde está la tumba de la legendaria 
“Rosa de Turaida”. Visitaremos las Cuevas 
Gutmanis relacionadas con la leyenda de los 
livones. Continuación a Sigulda y visita del 
parque Nacional de Gauja en que podrán ad-
mirar paisajes naturales en su valle. Almuer-
zo. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu 
considerada la capital de verano donde reali-
zaremos un paseo con nuestro guía. Cena (2 
y 3) Alojamiento.
 
DÍA 8. TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexan-
der Nevsky y el Parlamento de Estonia. Ve-
remos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Almuerzo (3). Por la tarde 
tendrán posibilidad de realizar la visita (opcio-
nal) al Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. El zar 
Pedro El Grande de Rusia, fundador de san 
Petersburgo, mandó construir este palacio de 
estilo barroco en honor a su esposa Catalina. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos a 
Pirita, barrio costero que cuenta con un puer-
to deportivo y con las ruinas de un convento 
católico destruido por Iván El Terrible. Cena 
(2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 9. TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet.Traslado al puerto para 
embarcar en un crucero de 2 horas por el 
mar Báltico desde Tallín hasta Helsinki. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad. Las 
influencias del Este y del Oeste se funden en 
un armonioso conjunto recorriendo la Plaza 
del Senado, los astilleros; el Estadio Olímpico; 
la Iglesias de Temppeliaukio; el Parque Sibe-
lius. Almuerzo (3). Tarde libre para continuar 
disfrutando de la ciudad. Cena (2 y 3). Alo-
jamiento.

DÍA 10. HELSINKI-ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

10 días: Inicio Varsovia

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

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic G. Marina**** 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****

 1.090 e 	 1.340 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 (110 € aprox.)  
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones  3*** 4****    

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

Opción 3:  Spto. sobre 1 ............ 330 350

Precios sin avión  3*** 4****     

Servicios opción 1  ................  855 1.100

Servicios opción 2 ......................  1.105 1.350

Servicios opción 3 ......................  1.185 1.450

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 €

FECHAS DE SALIDA

Junio 13 19 25 30 

Julio 9 14 17 23 31

Agosto 7 11 14 21 28

Septiembre 4 8 

Fechas en negrita opera inicio en Varsovia

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

Helsinki San
Petersburgo

Moscú

Tallin

Riga

Vilnius

Varsovia

Oslo

Estocolmo

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

RUSIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA


