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EUROPA ORIENTAL Y EL BALTICO CENA DE
BIENVENIDA

DÍAS

21EETTROHEL

CÓDIGO

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Cena de 
bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas.
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes 
y Ciencias Naturales, el monumen-
to de María Teresa, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el 
Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos 
igualmente los Jardines del Belvedere, 
palacio veraniego del Príncipe Euge-
nio de Saboya con una magnífica vista 
de la ciudad eternizada por Canaletto 
en sus lienzos de Viena. A continuaci-
ón caminamos por el casco antiguo 
de Viena pasando por el Reloj Anker, 
el Barrio Judío, la Plaza Freyung con 
sus palacios y la Plaza de los Heroes 
donde destaca el Palacio Imperial. Ter-
minamos el paseo con la visita interiór 
de la Catedral de San Esteban. Regre-
so al hotel. Tarde libre y alojamiento 
en Viena.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio (no incluido).

DÍA 4  DOM VIENA - BUDAPEST
Salida por la mañana en autocar ha-
cia Hungría llegando a mediodía a 
Budapest. Por la tarde visita de Bu-
dapest, la perla a orillas del Danubio. 
La ciudad está dividida en dos partes 
«Buda», donde se encuentra el casco 
viejo de la ciudad, las residencias de 
la alta sociedad y las embajadas. El 
centro comercial y la mayor parte de 
la hosteleria se encuentra en la parte 
«Pest». Los puntos culminantes de la 
visita panorámica son el Bastión de los 
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alo-
jamiento en Budapest.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especies. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST - 
                       BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pa-
sando por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Continuación a Praga y alojamiento. 
Por la noche un inolvidable paseo re-
corriendo el camino que los reyes en 
epoca medieval hacían después de su 
coronación en la Catedral de San Vito. 
Veremos las vistas más hermosas de la 
ciudad iluminada y conoceremos los 4 
núcleos más antiguos de Praga.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Opcio-
nalmente (no incluida) se puede efec-
tuar una excursión a Kutna Hora, una 
de las ciudades históricas más import-
antes de la región de Bohemia. 
 
DÍA 9 VIE PRAGA - CRACOVIA
Salida por la mañana hacia Cracovia 
antigua capital de Polonia y sede ar-
zobispal donde destacan esplendidos 
monumentos, cuales nos recuerdan el 
apogeo de esta ciudad milenaria. Alo-
jamiento en Cracovia.
 
DÍA 10 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Cra-
covia fascina con sus tesoros arqui-
tectónicos y artísticos, tal como el 
conjunto arquitectónico de la colina 
de Wawel, durante siglos la residencia 
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de 
Santa Maria y su casco antiguo, donde 
se encuentra una de las plazas medie-
vales más grandes de Europa, rodea-
da de edificios históricos. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 11 DOM CRACOVIA- 
          CZESTOCHOWA - VARSOVIA 
Por la mañana salida hacia Czestocho-
wa, capital religiosa de Polonia y cen-
tro de peregrinación, mundialmente 
conocida por su convento de Jasna 
Gora donde se encuentra la capilla de 
la Natividad de Maria con la imagen 
de “La Virgen Negra”. Una vez finaliza-
da la visita interior del convento con-
tinuamos el recorrido hacia Varsovia. 
Alojamiento.
 
DÍA 12 LUN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad sigu-
iendo el camino de la Ruta Real que 
abarca tambien el nucleo antiguo 
de la ciudad, el Parque Real de Lazi-
enki con su monumento a Chopin, 
la iglesia de Santa Ana y el Gueto de 
Varsovia. Tarde libre y alojamiento en 
Varsovia. 
 
DÍA 13 MAR VARSOVIA 
Desayuno y día libre. Alojamiento. 
 
DÍA 14 MIE VARSOVIA - VILNIUS 
Desayuno y salida con rumbo a Vilnius 
capital de Lituania, a sólo 17 km de la 
frontera con Bielorusia, donde conflu-
yen los rios Neris y Vilna. Alojamiento 
en Vilnius.
 
DÍA 15 JUE VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, llamada tambien «la Jeru-
salén de Lituania», una población 
heterogénea, que agrupa gente de 
92 diferentes nacionalidades. Entre 
las múltiples obras sacrales destacan 
la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2018  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
JULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19 
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: RENAISSANCE      ( )  
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN      ( )       
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
                           COURTYARD     
PRAGA: GRAND MAJESTIC      
CRACOVIA: NOVOTEL CENTRUM     
VARSOVIA: NOVOTEL CENTRUM     
VILNIUS: RADISSON ASTORJA     
RIGA: RADISSON ELIZABETE     ( )
TALLINN: RADISSON BLU SKY     
HELSINkI: SCANDIC PARK     ( )
                       HOTEL HAVEN     ( )                 

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• Cena de bienvenida
• 20 noches con desayuno buffet   

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3295,– por persona en doble
€ 1300,– suplemento individual 
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construída en 1668 sobre los restos 
arquitectónicos de un templo pagano 
dedicado a Milda la diosa del amor; la 
Iglesia de Santa Ana, con el adyacente 
monasterio de las Bernardinas, la igle-
sia de San Casimiro, fundada por los 
jesuitas y dedicada al santo Casimiro 
Jagiello, hijo del rey de Polonia, y la 
Iglesia de San Miguel, obra renacen-
tista construída en 1594. Por la tarde 
excursión a Trakai, muy famoso por su 
castillo con zanja de agua del siglo XIV, 
rodeada de 10 pequeños lagos. Aloja-
miento en Vilnius.
 
DÍA 16 VIE VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciu-
dad del sol», cuarta ciudad de Lituania, 
cuyos orígines hay que buscarlos 2500 
años atrás. La fama de esta ciudad está 
basada en la «colina de las cruces» 
que también fue visitada por el Papa 
Juan Pablo II. Se encuentran en esta 
colina por lo menos 10.000 cruces de 
diferentes tamaños que simbolizan el 
deseo inquebrantable de la población 
a su libertad. Continuación a Rundale, 
para visitar el castillo barroco construí-
do por el famoso arquitecto Francisco 
Rastrelli. Proseguimos el viaje a Riga, 
capital de Letonia. Alojamiento.
 
DÍA 17 SAB RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llama-
da tambien «el Paris del Norte», cuya 
fundación se remonta al siglo XII. Vi-
sitamos el Castillo de Riga y a conti-
nuacíon efectuamos un paseo por el 
núcleo antiguo de la ciudad con sus 
estrechas callejuelas y casas típicas. 
Alojamiento.

DÍA 18 DOM RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda situado en 
el parque nacional de Gauja, una zona 
salpicada de castillos y grutas. Visita 
de las ruinas del castillo de Sigulda, 
construído en 1207 por los Caballeros 
de la Cruz, y del castillo de Turaida, 
desde donde se puede apreciar una 
vista impresionante del encantador 
entorno. Continuación del viaje hacia 
Tallinn. Alojamiento.
 
DÍA 19 LUN TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con sus 
reminiscencias hanseáticas destacán-
dose el «Kiek In Da Koek» una de las 
torres defensivas más imposantes del 
Mar Báltico, la Iglesia de San Nicolás 
del siglo XVIII y la catedral (Toumio-
kirkko), construcción del gótico tardío. 
Alojamiento en Tallinn.
 
DÍA 20 MAR TALLINN - HELSINkI
Desayuno y traslado al puerto para sa-
lir con el express ferry a Helsinki atra-
vesando el Mar Báltico. Llegada y visita 
panorámica de la capital de Finlandia 
también conocida como «la ciudad 
blanca del norte». Durante la visita 
pasaremos por la iglesia ortodoxa de 
la Trinidad, testigo del dominio ruso, 
la Plaza de Senado, la Temppeliaukio 
Kirkko, iglesia luterana de planta cir-
cular excavada en la roca cuya cúpula 
tiene forma de una gigantesca espiral 
de hilos de cobre. Alojamiento en Hel-
sinki.
 
DÍA 21 MIE HELSINkI 
Desayuno y traslado al aeropuerto.


