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Ficha viaje

Joyas Polacas y Balticas

Varsovia es diferente, con una diversa mezcla de arquitectura:
desde el Gótico restaurado, a los edificios de la época comunista, o
a las nuevas construcciones modernas de acero y cristal. Esta
mezcolanza proviene de su pasado, de la destrucción de la ciudad
en la 2ª Guerra Mundial, a su actual reconstrucción. En Varsovia
encontrarás los mejores restaurantes y con excelentes precios. La
leyenda cuenta que Cracovia fue fundada por la derrrota de un
dragón, de ahí esa atmósfera mítica que rodea a la ciudad. El
castillo de Wawel, su casco antiguo con sus iglesias, museos, el
barrio judío la convierten en un lugar mágico que te trasnporta a
otra época. Vilnius la gran belleza barroca del Báltico, en su
corazón está el casco antiguo barroco más grande de Europa,
Patrimonio de la Humanidad. Rigas conocida como "La Paris del
Norte" o "La Segunda Ciudad que Nunca Duerme", la ciudad
cuenta con la más grande e impresionante arquitectura de Europa;
su casco antiguo es un cuento de hadas. Tallin fusiona lo moderno
y lo medieval, es una mezcla embriagadora de antiguas torrres de
iglesias, rascacielos de crsital, palacios barrocos, restaurantes,
centros comerciales,... Un viaje que nos descubrirá las joyas más
importantes de los Países Bálticos.
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Resumen del viaje
Noches en: Cracovia, Varsovia, Bia?ystok, Vilna, Riga, Tallin
Visitando: Czestochowa, P.N. Bialowieza, Kaunas, Šiauliai, Pilsrund?le, PärnuCracovia,
Varsovia, Bia?ystok, Vilna, Riga, Tallin

Ficha generada el: 15-08-2022 00:45

desde: http://www.viajesglobomar.com/

Página 2

Joyas Polacas y Balticas / 60575

Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Cracovia, traslado al hotel y encuentro de bienvenida.

Día 2
Hace tiempo Cracovia era la capital real de Polonia y durante siglos las murallas han guardado sus
tradiciones y secretos. La excursión de la mañana incluye la ciudad vieja con la Iglesia de Sta. María,
la Universidad de Jagiellonian,el edificio renacentista la Lonja de los Paños y el castillo de Wawel y
la catedral de Wawel. Por la tarde tendremos una excursión opcional a la mina de sal en Wieliczka,
un laberinto asombroso de túneles que desciende a 327 metros. Por la nochev podemos disfrutar una
cena polaca opcional en el restaurante Hawelka.

Día 3
Salimos de Czestochowa, el corazón espiritual de Polonia, donde visitamos el Monasterio de Jasna
Gora con la Madonna Negra. Continuaremos por las tierras bajas de la Polonia Central para llegar a
Varsovia por la tarde temprano. Alojamiento en el hotel.

Día 4
Varsovia es esencialmente una ciudad de la posguerra con una vieja ciudad meticulosamente
reconstruida. La visita de la mañana incluye la ruta real y la vieja ciudad con el Castillo Real, la
catedral d San Juan y el viejo mercado de la ciudad. Por la tarde ofrecemos una excursión opcional al
Parque Real de Lazienki con el Palacio del Agua. También tendremos la posibilidad de disfrutar de
una cena polaca en el restaurante Bazylziek.

Día 5
Seguimos por la bien arbolada Polonia del Norte a lo largo de la franja de Masuria del Este. Masuria
es la región de los mil lagos post glaciales y representa la naturaleza más rica de Polonia. La visita
de Masuria nos lleva a la pintoresca ciudad de Ketrzyn, con su hermosa iglesia barroca en Swieta
Lipka y al pueblo de Gizycko, rodeados por todos los lados por lagos. Por la tarde haremos el check
in en el Hotel.

Día 6
Hoy continuamos a lo largo de la franja oriental de la Masuria, donde podemos admirar un sinfín de
lagos azules y atractivos pueblos turísticos. Llegamos a Lituania y continuamos a Kaunas, antigua
capital de Lituania donde daremos un paseo por la Ciudad Vieja con su Antiguo Ayuntamiento y la
Catedral gótica. Después salimos al este hacia Vilnius, alojamiento.
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Día 7
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana
incluye una panorámica de la ciudad y una visita a pie del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la
Torre de Gediminas, la Iglesia de Pedro y Pablo, la Iglesia de S. Ana, la Universidad y las Puertas del
Alba. Por la tarde ofrecemos una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de Lituania, con el
castillo de Trakai, localizado en una isla en el Lago Galve. Por la noche una cena folclórica opcional
en el Restaurante lituano Belmontas.

Día 8
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina de las Cruces, uno de los sitios más
santos de la Lituania católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos el magnífico Palacio
de Rundale, la ex residencia de verano del Duque de Courlandia. Después de una visita guiada por el
palacio viajamos por las colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada y alojamiento.

Día 9
Antes de conocer Riga tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour opcional
hacia el maravilloso escenario del Parque Nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos
la leyenda letona medieval sobre la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá
apreciar las ruinas del castillo de la Orden Teutónica y la misteriosa cueva de Gutman. Por la tarde
ofrecemos una visita opcional al Museo Etnográfico al aire libre, una exposición de la vida campestre
de siglo XVIII. Por la tarde también se ofrece un concierto de órgano opcional en la Catedral de
Domo.

Día 10
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales
bálticas y se puede admirar un verdadero calidoscopio de varios estilos aquitectónicos. La visita a
pie incluye 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 tendremos una
visita opcional a Jurmala, dispone de 26 kms de costas con modernas instalaciones, se ha convertido
en la zona turísitica más grande de los Países Bálticos, famosa por su arquitectura de madera y
playas arenosas.

Día 11
Nuestro viaje continúa por la carretera costera que nos lleva hacia Estonia y haremos una breve
parada en la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de realizar un paseo por su playa. El resto del
trayecto discurrirá a través de los bosques del norte de Estonia hasta llegar a su capital Tallin,
check-in en el Hotel.

Día 12
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El Casco
Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus tiendas, galerías, mercados, cafés y
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restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las murallas medievales, en el Casco Viejo veremos
el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, la Catedral de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento
Medieval. Por la tarde tendremos una excursión opcional al Parque de Kadriorg y visitaremos el
KUMU, el nuevo premiado museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes clásicos y
contemporáneos. Por la noche podemos apuntarnos a una cena medieval opcional en el Restaurante
Peppersack.

Día 13
Traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellanoen italiano
12 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se incluyen las entradas a la vieja universidad en Vilnius, castillo de Wawel en Cracovia, el
Monasterio Jasna Gora en Czestochowa y catedral del San Juan en Varsovia, el Palacio de Rundale y
el pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin. Servicio de guía de habla hispana e italiano para todo
el viaje, se comparte con viajeros de otras nacionalidades. En algunos paises no se recomiendan las
habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no
coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 31 y 15 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 15 y 1 día, un 75% sobre el
total del viaje No presentación un 100% sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas
incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Hotel Q Plus Krakow o similar (4*)
Hotel Radisson Blu Sobieski o similar (4*)
Hotel Ibis Styles Bialystok o similar (3*)
Hotel Radisson Blu Lietuva o similar (4*)
Holiday Inn Vilnius o similar (4*)
Radisson Blu Latvija o similar (4*)
Radisson Blu Latvija o similar (4*)
Radisson Blu Olumpia o similar (4*)
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