
POLONIA, RUTA DEL ÁMBAR
Y HELSINKI
3 noches en Varsovia, 1 Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin y 2 Helsinki

11  días  ... desde 1.440 €

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•   Visitas panorámicas a: Varsovia, Tallin, Riga, Vilnius y Helsinki
•   Visitas a Castillo de Turaida, Palacio Rundale, Kaunas, parque Gauja, Iglesia de San Pedro

•   Paseos nocturnos por Tallin y Riga

•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis. Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (8 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 8 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Varsovia

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Varsovia

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Varsovia
Almuerzo
Cena

3 
Cracovia
Varsovia

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
-

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
Cena

Desayuno buffet
(Opcional Cracovia)
Cena

4
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena

5 
Kaunas 

Colina de las 
Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
-
Palacio de Rundale 
-

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
-
Palacio de Rundale 
Cena

Desayuno buffet 
Visita Kaunas 
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale 
Cena

6 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
-
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
-
Cena
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Riga

7 
Turaida 
Sigulda 
Pärnu
Tallin

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

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

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

8
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

9 
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki

10
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo de línea regular con 
destino a Varsovia. Llegada, asistencia de nuestro 

personal y traslado al hotel. Tiempo libre para visi-
tar la ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde destacan: la Plaza del Mercado; la 
Casa del Basilisco; la Casa del León; la columna 

Zygmunta en la Plaza del Castillo; el Castillo 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 (opc. 
3). Tarde libre. Los que lo deseen podrán realizar 
una visita opcional a la Casa de Chopin. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VARSOVIA
Excursión opcional a Cracovia
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de Var-
sovia o realizar una excursión opcional a Craco-
via. Salida temprano en tren, llegada y visita de 
la antigua capital de Polonia. Veremos la Plaza 
del mercado, la mayor plaza medieval de euro-
paI; cerca de Sukiennice encontramos la bellísima 
iglesia gótica de Santa María, con un altar mayor 
medieval único en su género. Regreso a Varsovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida ha-
cia Vilnius. Llegada a la capital de Lituania. Visita 
panorámica de la ciudad de Vilnius. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, funda-
da en el año 1323, fue rodeada de muros, con 
nueve puertas y tres torres. Contemplaremos la 
torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, el barrio judío y el Cementerio 
Antakalnis, etc. Cena (2 y 3) y alojamiento.  

DÍA 5. (Jueves) VILNIUS - KAUNAS - COLINA 
DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. Parada en Kaunas y visita de 
esta ciudad comercial. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Almuer-
zo (opc. 3). Por la tarde visitaremos el Palacio de 
Rundale, construido entre los años 1736 y 1740 
por el mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga. 
Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos un 
recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la 
Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sue-
ca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, 
etc. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3). 
Después de cenar realizaremos un paseo noctur-
no incluido por la parte más antigua de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) RIGA - TURAIDA - SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida, donde 
vistaremos su imponente Castillo, la Iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, donde 
está la tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las Cuevas Gutmanis, relacionadas 

con la leyenda la Rosa de Turaida y antiguas le-
yendas de los livones. Continuacion a Sigulda y 
visita del parque Nacional de Gauja en el que 
podrán admirar paisajes naturales en su valle. 
Vista de Sigulda, encantadora población en me-
dio del valle. Almuerzo (opc. 3). Salida hacia la 
ciudad costera de Pärnu, una de las ciudades 
más bonitas de esta República y considerada la 
capital de verano. Continuación hasta Tallin. Es 
conocida como “la Praga del Báltico” por sus 
hermosas construcciones medievales. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad central; 
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua 
ciudad hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”; 
y, finalmente, la ciudad moderna, al sur de la an-
tigua, en el área en donde se establecieron los 
estonios. La Ciudad Antigua de Tallin fue decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1997. 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 comerciantes,  
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Farmacia Municipal (una de las más 
antiguas de Europa, que aún funciona y que data 
del año 1422), y la Iglesia del Espíritu Santo. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Des-
pués de cenar realizaremos un paseo nocturno 
incluido por la ciudad vieja. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
embarcaremos con destino Helsinki, capital fin-
landesa del diseño y de la cultura. Esta ciudad 
es también llamada La Blanca Capital Nórdica. 
Las influencias del Este y del Oeste se funden en 
un armonioso conjunto. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza del Sena-
do, con su neoclásica Catedral Luterana del año 
1852; los astilleros; el Estadio Olímpico, donde se 
celebraron los Juegos en el año 1952; la Iglesia 
de Temppeliaukion; el Parque Sibelius, un home-
naje al compositor nacional de Finlandia. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) HELSINKI
Desayuno buffet. Día libre a disposición. La ciu-
dad ofrece todo un abanico de posibilidades y vi-
sitas, tales como: la isla fortaleza de Suomenlinna 
en la entrada del Puerto Sur; el Museo al Aire Li-
bre en la isla de Seurasaari, con sus tradicionales 
edificaciones; el impactante edificio de Kiasma, 
que guarda el Museo de Arte Contemporáneo, 
etc. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) HELSINKI - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada se efectuará 
el traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino a España. Llegada y fin del viaje.

VARSOVIA, CRACOVIA, VILNIUS, RIGA Y TALLIN. Acompañado por uno de nuestros guías 
expertos, disfrute de este viaje que le permitirá conocer Varsovia, capital de Polonia. la llamada 
Ruta del Ámbar, compuesta por tres países vecinos, pequeños y con historias paralelas y Helsinki, 
capital de Finlandia, vibrante ciudad costera de hermosas vistas y grandes parques verdes. Todo 
ello perfectamente planificado para evitar kilómetros por carretera. 

I N I C I O  VA R S O V I A
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I N I C I O  H E L S I N K I

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para embarcar en vuelo de línea regular con 
destino a Helsinki. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre en esta tranquila, bella y ele-
gante capital báltica. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) HELSINKI
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, capital finlandesa del diseño y de la cultura. 
Helsinki es también llamada La Blanca Capital 
Nórdica. Veremos la Plaza del Senado, con su 
neoclásica Catedral Luterana del año 1852; los 
astilleros; el Estadio Olímpico; la Iglesia de Tem-
ppeliaukio; el Parque Sibelius, la isla fortaleza de 
Suomenlinna en la entrada del Puerto Sur; el Mu-
seo al Aire Libre en la isla de Seurasaari, con sus 
tradicionales edificaciones; el impactante edificio 
de Kiasma, que guarda el Museo de Arte Con-
temporáneo, etc. También le sugerimos pasear 
por el Parque de la Esplanada, centro neurálgico 
de compras o el Viejo Mercado. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) HELSINKI - TALLIN
Desayuno buffet. Traslado al puerto para embar-
car con destino Tallin. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” por 
sus hermosas construcciones medievales. Tallin 
consta de tres partes: la Colina de la Catedral; la 
Ciudad Antigua (“Vana Linn”), la antigua ciudad 
hanseática; y, finalmente, la ciudad moderna, 
al sur de la antigua. La Ciudad Antigua de Tallin 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1997. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa 
de Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja que conserva dentro de su 
recinto amurallado gran cantidad de edificios anti-
guos. Además, destacan el Ayuntamiento, la Igle-
sia de San Olaf, la Farmacia Municipal (una de las 
más antiguas de Europa  que data del año 1422), 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre para descubrir a su ritmo los encan-
tadores rincones de esta ciudad medieval. Cena 
(opciones 2 y 3). Después de cenar realizaremos 
un paseo nocturno por la ciudad vieja. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) TALLIN
Desayuno buffet. Día libre para pasear y seguir 
visitando a su ritmo esta encantadora ciudad. 
También tendrá la posibilidad de visitar opcional-
mente el Museo Etnográfico al aire libre. Una serie 
de personas vestidas a la antigua usanza mues-
tran cómo ha sido la vida en el campo durante 
siglos. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA 
- SIGULDA - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad coste-
ra de Pärnu, una de las ciudades más bonitas 

de esta República. Continuación hacia Turaida, 
donde vistaremos su imponente Castillo, la Igle-
sia de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba de la legendaria “Rosa de 
Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutmanis, re-
lacionadas con la leyenda la Rosa de Turaida y 
antiguas leyendas de los livones. Continuacion a 
Sigulda y visita del parque Nacional de Gauja. 
Almuerzo (opc. 3). Vista de Sigulda, encantadora 
población en medio del valle. Seguiremos nuestra 
ruta hasta Riga. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido 
a pie por el casco histórico, en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la 
Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Monu-
mento a la Libertad, Mercado Central, etc. Al-
muerzo (opc. 3). Tarde libre para seguir disfrutan-
do de esta hermosa ciudad. Cena (2 y 3). Después 
de cenar realizaremos un paseo nocturno incluido 
por la parte más antigua de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) RIGA - RUNDALE - COLINA 
DE LAS CRUCES - KAUNAS - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia el 
Palacio de Rundale, construido entre los años 
1736 y 1740. Almuerzo (opc. 3). Cruzaremos la 
frontera con Letonia y en ruta realizaremos una pa-
rada para visitar la misteriosa Colina de las Cru-
ces, centro de peregrinaje cristiano. Salida hacia 
Kaunas. Pasearemos por sus calles y admiraremos 
el castillo, la plaza del ayuntamiento y las iglesias, 
entre las que destaca la neo-bizantina de San Mi-
guel Arcángel y la Catedral. Continuación y llegada 
a Vilnius. Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) VILNIUS - VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. En la Edad Moderna, lo que hoy es la ciudad 
antigua, fundada en 1323, fue rodeada de muros, 
con nueve puertas y tres torres. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, 
el barrio judío, la República de Uzupis y el Ce-
menterio Antakalnis, etc. Salida hacia Varsovia. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde destacan: la Plaza del Mercado; la Ca-
sa del Basilisco; la Casa del León; la Columna Zyg-
munta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, de 
estilo barroco temprano con elementos góticos y 
fachada rococó; la Curia Maior y la Curia Minor; la 
Torre de la Ciudad, del s. XIV; y la Catedral de San 
Juan Bautista. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Los 
que lo deseen podrán realizar una visita opcional 
a la Casa de Chopin. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) VARSOVIA  
Excursión opcional a Cracovia
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de Var-

sovia o realizar una excursión opcional a Craco-
via. Salida temprano en tren, llegada y visita de la 
antigua capital de Polonia. Veremos la Plaza del 
mercado, la mayor plaza medieval de Europa. En 
su parte central se alza el edificio de Sukiennice, 
cuya historia se remonta a finales del siglo XII y prin-
cipios del XIII; cerca de Sukiennice encontramos la 
bellísima iglesia gótica de Santa María, con un altar 
mayor medieval único en su género. Tarde libre. 
Regreso a Varsovia. Cena  (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regu-
lar con destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOTAS

•  Emisión de billetes de avión: los precios indicados para ca-
da compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión: 
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después 
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de 
avión no son reenbolsables en ningún caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Las comidas no incluyen las bebidas.
•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 

verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.

Tallin

Riga

Vilnius

Ida

Re
gr

es
o

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Vuelos: 
Inicio Varsovia: España-Varsovia / 
Helsinki-España. 
Inicio Helsinki: España - Helsinki / Varsovia 
- España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

l  Guía correo y asistencia desde la llegada 
el primer día hasta el final del tour. 

l  Visitas con guía local: panorámicas de 
Varsovia, Tallin, Riga, Vilnius y Helsinki.

l  Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: paseo por Parnü, Colina de 
las Cruces y paseos nocturnos por Tallin 
y Riga.

l  Otros atractivos: Parque de Gauja, Iglesia 
de madera de Vidzeme, cementerio Livon 
y Grutas Gutmanis. Castillo de Turaida y 
Palacio de Rundale. Visita de la República 
de Uzupis y cementerio Antakalnis en 
Vilnius. Visita del Mercado Central y a la 
Iglesia de San Pedro en Riga.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 PRECIOS vuelos directos

  Opción 1  Alojamiento y desayuno 4****   

• AY clase “O” + LOT clase “V”
Madrid  ...................................................  1.480
Spto. clase “Q”(1)  .....................................  40
Spto. clase “N”(1)  .....................................  65
Spto. LOT clase “S”(1)  ..............................  35
Spto. LOT clase “T”(1)  ..............................  65
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  150

• AF clase “X”
Madrid, Barcelona, Bilbao  ......................  1.440
Valencia, Alicante  ...................................  1.460
Spto. clase “V”(1) ......................................  20
Spto. clase “R”(1) ......................................  50
Tasas aerop. y varios (v. con escala)  ......  150

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones 
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes 
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

  Opción 2  Media pensión 

Spto. sobre opción 1  .............................. 260

  Opción 3  Pensión completa 

Spto. sobre opción 1  .............................. 400

Suplementos comunes:

Habitación individual................................  380
n Temporada Media ...............................  60
n Temporada Alta ...................................  80
n Temporada Extra .................................  100
Bono garantía de anulación sin gastos .........  20
(1)  Los suplementos de clase son por trayecto.

 

 - - - 29  

 4 18  12 26 

 2 16 30 10 24 

 13 27  7 21 

 10   4  

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

El vuelo especial desde Madrid opera desde 16/5 al 5/9. 

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 9.

Primavera - Verano   2017

 FECHAS DE SALIDA

Mayo:

Junio:

Julio: 

Agosto:

Sept.:

Inicio HelsinkiInicio Varsovia

HOTELES previstos o similares

 Tallin:  Meriton Park Inn **** Centro 
  PK Ilmarine **** Centro 
  Radisson Olympia **** Ciudad 
  Ylemiste **** Periferia
 Riga: Park Inn Valdemara *** Ciudad 
  Albert Hotel **** Centro 
  Old Riga Palace **** Centro
 Vilnius:  Crowne Plaza **** Ciudad 
  Comfort Hotel LT **** Centro 
  Holiday Inn **** Centro 
  BW Vilnius **** Centro
 Varsovia:  Sobieski **** Centro 
  Novotel Centrum **** Centro
 Helsinki:  Scandic Park **** Ciudad 
  Holiday Inn West **** Centro
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