
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas) DÍA 1. MADRID - CRACOVIA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas para embarcar en avión con destino Craco-
via. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CRACOVIA - VARSOVIA 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita a la 
ciudad de Cracovia, antigua capital del país y 
cuyo caso antiguo está declarado por la UNES-
CO. Posibilidad de realizar la visita opcional al 
barrio de judío. Almuerzo y salida hacia la capi-
tal, Varsovia. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorá-
mica con guía local de la capital polaca, desta-
cando su regeneración después de su devas-
tación durante la II Guerra Mundial. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. VARSOVIA - VILNIUS 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lituania. 
Llagada a la capital, Vilnius. Almuerzo y por la 
tarde, visita panorámica con guía local de la 
ciudad. Su centro está declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En nuestra 
visita, contemplaremos la torre de Guedimi-
nas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, pasearemos por el magnífico casco vie-
jo, y el barrio judío. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RIGA 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la ciu-
dad de Riga. En ruta realizaremos una parada 
para visitar la misteriosa Colina de las Cru-
ces, centro de peregrinaje cristiano. Almuer-
zo. Opcionalmente podrá visitar el Palacio de 
Rundale, construido por el mismo arquitecto 
que construyó el Museo Hermitage de San Pe-
tersburgo. Continuación y llegada a Riga. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. RIGA - JURMALA - RIGA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
con guía local de la ciudad de Riga. Efectuare-
mos un recorrido a pie por el casco histórico 
declarado Patrimonio de la Humanidad 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 Li-
bertad y el Mercado Central. Almuerzo. A conti-
nuación, visita opcional de la ciudad costera de 
Jurmala, zona de veraneo y Ciudad-Balneario. 
Regreso al hotel en Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 7. RIGA - TURAIDA - SIGULDA - PÄRNU - TA-
LLIN
Desayuno. Salida hacia Turaida, donde visitare-
mos el imponente Castillo, la iglesia de made-
ra y el cementerio Livon, donde está la tumba 
legendaria de la “Rosa de Turaida”, visitaremos 
las cuevas Gutmanis. Continuación a Sigulda y 
visita del parque nacional de la Gauja. Almuer-
zo. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu, 
considerada la capital de verano, donde realiza-
remos un paseo con nuestro guía. Seguiremos 
nuestra ruta hacia Tallin. Cena alojamiento. 

DÍA 8. TALLIN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad. Pasearemos por la ciudad vieja, 
donde destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la 
Farmacia Municipal. Continuaremos visitando 
la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el 
Parlamento. Almuerzo. Por la tarde, tendrán 
la posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita, los 
barrios más prestigiosos de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 9. TALLIN – HELSINKI 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar 
en un crucero de 2 horas por el mar Báltico 
desde Tallin a Helsinki. A nuestra llegada, reali-
zaremos la visita panorámica de la ciudad, con 
guía local. En nuestro recorrido, descubriremos 
el viejo mercado, la plaza del Senado donde 
contemplaremos su neoclásica catedral lutera-
na, el Estadio Olímpico y la iglesia Temppeliau-
kio. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10. HELSINKI - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.

Cracovia: Conrad / Q Hotel Crakow 3***
  Fero Express  3***
  Ibis Styles Centrum    3***

Varsovia:   Hotel Mdm      4****
  Metropol     3***Sup

  Hampton Reduta     3***

Vilnius:   Urbihop / Karolina Hotel        3***

Riga:   Rija Vef / Rija Irina   3***
  Rixwell Elefant / R. Terrace    4****

Tallin:   Tallink Express    3***
  Hestia Susi     3***Sup

Helsinki:   Radisson Blu Espoo     4****

HOTELES previstos o similares

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (125 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

•• Vuelos desde Madrid a Cracovia y regreso desde Helsinki o viceversa, con guía 
acompañante a bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Cracovia o Helsinki.

•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 9 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 9 desayunos, 8 cenas y 9 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Cracovia, Varsovia, Vilnius y Tallin con guía local.
- Visita Turaida y castillo de Sigulda.
- Paseo Colina de las Cruces.
- Visita de Riga.
- Visita panorámica con guía local de Helsinki y ferry por el mar Báltico. 

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Mayo 24
Junio 21 28
Julio 05 12 19 26
Agosto 02 08 16 22 30
Septiembre 06 13

FECHAS DE SALIDA

Ciudad €

Madrid 1.265
Spto. habitación individual 390

Polonia y el Báltico
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/FS2/E78MA1

