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EUROPA DEL ESTE Y LOS PAISES BALTICOS

GRAN TOUR DE POLONIA

LAS CAPITALES IMPERIALES

GRAN TOUR DE LOS PAÍSES BÁLTICOS



GRAN TOUR DE POLONIA

Circuito de 10 días / 9 noches

DÍA 1 – VARSOVIA
Llegarán al aeropuerto de Varsovia, traslado al Hotel. Breve city tour de la capital de Polonia, esta 
ciudad fue totalmente reconstruida tras haber sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 2 - VARSOVIA 
Hoy harán una visita de todo el día de Varsovia. Comenzarán el recorrido por el casco antiguo, el 
famoso e histórico ghetto judío, el elegante Camino Real y el Palacio del Parque Lazienkowski, uno de 
los palacios más bellos de la residencia del siglo XVIII en Europa. En la tarde, visitarán el Museo del 
Alzamiento de Varsovia, considerado por muchos como el mejor museo en Polonia. Este museo está 
dedicado a la revolución de la ciudad de Varsovia durante la II Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 – MALBORK / VARSOVIA / GDANSK
En la mañana, saldrán hacia el mar Báltico. Pararán para hacer una breve visita del Museo Etnográfico 
al aire libre en Olstynek con sus casas de arquitectura típica en la región de los mil lagos. En la tarde, 
visitarán una de las fortalezas más grandes en Europa, la fortaleza de Malbork de la orden de los 
Caballeros Teutónicos.  Construida entre 1309-1459 hoy es Patrimonio de la Humanidad. Después de 
la visita continuarán hasta Gdansk. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 – GDANSK / GDNIA / SOPOT / GDANSK 
Visita de Gdansk.   La Puerta Dorada da acceso al “Mercado Largo», una hermosa calle con fachadas 
decoradas en estilo renacentista y barroca, terrazas y mercados típicos, la plaza de Artus donde se 
realizaban las reuniones de la Liga Hanseática; la fuente de Neptuno y la Basílica de Santa María. 
En la tarde, visitarán la estación balnearia  más famosa de Polonia, Sopot, con sus elegantes casas, 
considerado por los lugareños como el Monte Carlo del mar Báltico. Cena y alojamiento.
 
 DÍA 5 – GDSANK / TORUN / WROCLAW 
Por la mañana saldrán a Torun. Situado a orillas del río Vístula, es la cuna del famoso astrónomo 
Nicolaus Copernicus, es una  importante ciudad histórica cuyo casco antiguo está considerado como 
uno de los ejemplos más representativos de las ciudades del siglo XIII.  Visita guiada del centro 
histórico y de la casa de Nicolás Copérnico. En la tarde, continuarán el viaje hasta  Wroclaw/Breslavia. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 6 - WROCLAW 
Visitarán  la cuarta ciudad más grande del país, que se enorgullece en tener uno de los centros 
históricos más antiguos y más bellos de Polonia. Harán una visita a pie con nuestro guía local, que 
les permitirá conocer la linda Plaza Rynek y la alcaldía cuya construcción tomó casi 200 años e incluye 
tres calles. En la tarde, visitarán la famosa iglesia de madera de Swidnica clasificada Patrimonio de la 
Unesco. Cena y alojamiento.
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DÍA 7 – WROCLAW / AUSCWITZ / WADOWICE / CRACOVIA
Saldrán por la mañana hacia un museo al aire libre que no deja indiferente, una visita de un período 
de nuestra historia que nunca debió haber sucedido. Durante el tiempo de la visita a Auschwitz, 
nuestro guía los  llevará al centro del Holocausto. Después continuarán con la visita de Wadowice, 
ciudad natal del Papa Juan Pablo II, donde tendrán  la oportunidad de visitar la iglesia de la parroquia 
donde fue bautizado su Santidad. Continuarán el viaje hasta Cracovia la ciudad más hermosa 
de Polonia y sin duda una de las más bellas de Europa con su centro histórico peatonal. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 8 - CRACOVIA
Hoy visitarán todo el día la antigua capital de Polonia, centro histórico y cultural del país. El Monte 
«Wawel» y su castillo, la Catedral y la Plaza de mercado una de las más grandes de Europa,  la 
hermosa iglesia de Santa María, la torre de la alcaldía y   «la Galería de los Paños» donde venden 
ámbar y todo tipo de artesanías. Cena y alojamiento.
 
DÍA 9 – CRACOVIA / WIELICZKA MINAS DE SAL / CZESTOCHOWA / VARSOVIA 
En la mañana, visitarán las  antiguas minas de sal de Wieliczka, clasificado por la Unesco como 
patrimonio de la humanidad.  Estas minas son  famosas por sus lagos, galerías subterráneas y su 
espléndida Catedral de Sal llena de estatuas talladas en sal. Después de la visita continuarán hacia 
la capital religiosa de Polonia, Czestochowa,  uno de los santuarios más importantes de la devoción 
Mariana en el mundo. Visitarán el Santuario de Jasna Gora donde se encuentra la famosa pintura de la 
«Moreneta» patrona de Polonia y a la que se le adjudica numerosos milagros. En la tarde continuarán 
hacia Varsovia. Cena en un restaurante típico con animación musical. Alojamiento.
 
DÍA 10 - VARSOVIA
A la hora indicada traslado al aeropuerto.



LAS CAPITALES IMPERIALES

Circuito de 8 días / 7 noches

DÍA 1 – BUDAPEST 
Llegarán al aeropuerto de Budapest, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 – BUDAPEST 
Comenzarán con una visita panorámica de esta antigua capital del Imperio Austro-Húngaro, que 
abarca los mayores puntos de interés turístico: la Plaza de los Héroes, el Parlamento, el  Palacio 
Real, la colina del castillo, el bastión de los pescadores y la Iglesia San Matías. Visitarán el magnífico 
mercado cubierto de Budapest. Por la tarde paseo en barco por el Danubio. Cena típica con 
entretenimiento musical. Alojamiento.
 
DÍA 3 – BUDAPEST / BRATISLAVA / VIENA
En la mañana saldrán hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Paseo por la ciudad, que se encuentra 
a orillas del Danubio. Almuerzo. Tiempo libre. Continuarán el viaje hasta Austria. Llegarán a Viena 
donde nuestro guía local les hará una visita panorámica de  Viena. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
DÍA 4 - VIENA
En la mañana tendrán una visita panorámica de la ciudad:  la Ringstrasse y los edificios circundantes. 
Caminarán por el centro histórico y visitarán el interior de la Catedral de San Estevao. Pasarán frente 
el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Museo de Bellas Artes y de Ciencias naturales entre 
muchos otros. En la tarde, visitarán el interior del Palacio Schönbrunn, también conocido como el 
Palacio de Versalles de Viena, es uno de los principales monumentos de la história y cultura austriaca. 
También visitarán la ópera de Viena. En la noche tendrán la posibilidad de ir a cenar en una taberna 
típica con música popular en Grinzing o ver un concierto de música clásica con danza de valses en 
Kursalon. Alojamiento.
 
DÍA 5 – VIENA / MELK /CESKY KRUMLOV / PRAGA
Por la mañana, saldrán en dirección de Praga. Pausa para visitar  la abadía de  Melk, ejemplo 
extraordinario del arte barroco del siglo XVIII.  Continuarán el viaje hasta la República Checa en 
dirección de Cesky Krumlov, clasificada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad 
fue la capital de la región de Rosenberg, allí vivía la nobleza más rica e influyente del país. Visita 
guiada y tiempo libre en el centro histórico. Continuarán hasta Praga. Alojamiento y cena.
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DÍA 6 - PRAGA 
En la mañana, iniciarán la excursión de día completo de la ciudad. Caminarán hasta la colina del 
castillo, admirarán el Palacio Real y la Catedral de San Vitus, la iglesia del Niño Jesús de Praga.  
Después  verán el famoso Puente de Charles IV, sobre el río Moldava. Continuarán con la Plaza Vieja 
y el famoso reloj astronómico. Terminando en la Plaza de Wenceslao, el punto más importante de la 
nueva ciudad, escenario de muchos acontecimientos históricos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7- PRAGA / MARIANSKE LAZNE / KARLOVY VARY / PRAGA
Hoy  visitarán  Marianske Lazne, balneario que alguna vez fue la cuna de la aristocracia local. En la 
tarde visitarán la famosa estación termal de Karlovy Vary, fundada por el Emperador Carlos IV. Seguido 
regresarán a Praga. Cena en un restaurante típico con entretenimiento musical.
 
DÍAS 8 - PRAGA
A la hora indicada traslado al aeropuerto.



GRAN TOUR 
DE LOS PAÍSES BÁLTICOS

Circuito de 10 días / 9 noches

DÍA 1 - VILNIUS
Llegada a Vilnius, la capital de  Lituania. Instalación en el hotel. Cena.
 
DÍA 2 - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Por la mañana, visita guiada de la ciudad vieja: Ausros Vartai, la Plaza de la Catedral, la calle Pilies con 
sus monumentos del sigo  XVI – XVIII, la alcaldía, la Universidad de Vilna. Visitarán  la iglesia de Santa 
Ana, cuyas torres fueron construidas con 33 tipos diferentes de ladrillos. Caminarán por las estrechas 
calles del casco antiguo. En la tarde, salida hacia Trakai, capital y residencia de los grandes duques 
en el siglo XIV. Hoy es el único castillo insular de todo Europa del este. Visita del castillo del siglo XIV. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - VILNIUS / PAZAISLIS / KAUNAS / KLAIPEDA 
Traslado  a Klaipeda. Pararán en el monasterio de Pažaislis. Construido en el siglo XVII, es una de las  
obras más maravillosa de la arquitectura  barroca en Europa nororiental.
Descubrirán la ciudad de Kaunas , cuyo centro histórico con sus múltiples estilos arquitectónicos  
ofrece un interés particular: la Plaza de la alcaldía, rodeada  de antiguas mansiones de los mercaderes 
alemanes de los siglos XV y XVI, las ruinas del castillo del siglo XIII, la iglesia de Vytautas y la casa 
Perkunas. Saldrán hacia Klaipeda tercera ciudad más grande e  importante puerto de Lituania. 
La antigua ciudad de Klaipeda tiene una larga historia desde la época cuando era un pueblo de 
pescadores hasta la llegada de los alemanes quienes construyeron el  castillo en el siglo XIII, más 
tarde conocido como Memel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - KLAIPEDA / EL ITSMO DE COURLANDE / KLAIPEDA
Saldrán hacia el Istmo de Courlande  en ferry. Podrán explorar todo el día el itsmo de Courlande  - 
una estrecha franja de tierra que se extiende unos 100 km. Sus impresionantes dunas de hasta 60 m 
sobre el nivel del mar. Pararán en la «Colina de las brujas» en Juodkrante y en Nida con sus casitas de 
pescadores. Visita de la galería - museo de Ambar de Nida. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - KLAIPEDA / COLINA DE LAS CRUCES / PALACIO DE RUNDAL / RIGA 
Saldrán hacia Riga. Parada en la Colina de las Cruces con más de 100.000 cruces de todo el mundo. 
Es un verdadero bosque de cruces de todo tipo. Continuarán hacia Letonia, pararán en  Rundale para 
visitar el palacio, que data del siglo XVIII. El edificio es un ejemplo significativo del arquitecto Rastrelli, 
quien también diseñó el Palacio de invierno en St Petersbourg. Cena y alojamiento.

DÍA 6 - RIGA
Visitarán  la capital de Letonia, también conocida como «la pequeña París». El casco antiguo de 
Riga es un área protegida con sus estrechas calles peatonales. Visitarán  Riga Dome, la iglesia más 
grande en los países bálticos. Seguirán con la Puerta Sueca y la Torre de la Pólvora, los edificios de 
los grandes y pequeños gremios, el conjunto de casas conocidas como  los tres hermanos, la iglesia 
de San Juan, el Parlamento. Visita del mercado central de la ciudad, uno de los mercados cubiertos 
más grandes en Europa del este; la oportunidad para descubrir la vida cotidiana  letona y sus 
especialidades. En  la tarde tiempo libre para continuar visitando esta ciudad la cual en otro tiempo 
fue la tercera del imperio zarista. Cena y alojamiento.
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DÍA 7 - RIGA / SIGULDA / CESIS / TARTU 
Saldrán hacia Tartu. En el camino pararán en el Parque Nacional de Gauja, que cuenta con  numerosas 
pistas de esquí y varios castillos. Visitarán la antigua ciudad de Sigulda, famosa por sus castillos  que 
remontan a la época de las cruzadas. Visita del castillo Turaida que fecha del siglo XIII. Descubrirán  
Cesis, una encantadora ciudad pequeña de la edad media bañada por el río Gauja. Continuarán el 
viaje hacia Tartu, ciudad fundada en 1030 por el príncipe Kiev Yaroslav El Sabio, lo que hace de esta 
ciudad la más antigua de los países bálticos,  se llama  Tartu solo desde 1919. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 – TARTU / LAHEMAA / TALLINN 
Salida hacia el Parque Nacional de Lahemaa a 60km de Tallinn, es el Parque Nacional más grande 
de Estonia con sus 72.500 hectáreas. Los visitantes vienen a Lahemaa  por sus playas vírgenes, sus 
cascadas, así como sus dominios del siglo XVIII.  Traslado a Tallinn, la capital de Estonia. Llegarán en la 
tarde, el resto del día es libre.  Cena y alojamiento.
 
DÍA 9 - TALLINN
Por la mañana visitarán la ciudad baja con la alcaldía  y la  Botica del Consejo Municipal, la  Iglesia 
San Nicolás de Bari, el monasterio dominicano l... En la tarde, visitarán  la ciudad alta: el Castillo de 
Toompea, el Parlamento, la Torre de la Doncella y las pequeñas iglesias, la catedral Alexander Nevsky 
y el domo que alberga tumbas antiguas. Seguido, visitarán el Palacio y el parque de Kadriorg.  Esta 
palacio barroco data del Zar ruso Pedro el grande. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 10 - TALLIN 
Día libre. Traslado al aeropuerto de Tallinn según el vuelo de partida.  
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