
      
 

ALEMANIA, POLONIA Y PAÍSES BÁLTICOS 
12 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
VISITANDO: Berlín, Breslavia, Cracovia, Czestochowa, Varsovia, Vilna, Riga, Tallin y Helsinki 
 
SALIDAS 2018 – May. 12 + Jun. 16 + Jul. 14 + Ago. 18 + Sep. 15 
 
 

DÍA 1 ‑ LLEGADA A BERLÍN 

Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día para los primeros 
contactos con la ciudad. Por la noche, sugerimos un paseo para visitar los centros de la vida nocturna de 
Berlín, el Postdamer Platz y el barrio judío (opcional).  
 

DÍA 2 ‑ BERLÍN 

Desayuno y visita de la ciudad, destacando: Alexanderplatz (corazón de la antigua Berlín Este), y partes 
del famoso Muro de Berlín (construido por los alemanes del Este, que separaba no sólo a las dos 
ciudades, sino todo un sistema económico y político). Pasaremos por las catedrales Protestante y 
Católica, la isla de los Museos, la avenida Unter den Linden, la Universidad Humboldt, el Teatro de la 
Ópera, las Puertas de Brandeburgo (arco triunfal erigido en el siglo XVIII), el Reichstag (actual 
parlamento alemán recientemente restaurado), y el Kurfürstendamm, centro comercial y de ocio de la 
ciudad. Por la tarde, sugerimos participar en una excursión (opcional) a Potsdam, con visita de uno de 
los palacios imperiales (entrada), y con paseo por los magníficos jardines del Palacio de Sanssouci. 
Alojamiento. 
 

DÍA 3 ‑ BERLÍN > BRESLAVIA > CRACOVIA 

Desayuno y salida hacia Polonia, entrando en la región de Silesia. Llegada a Breslavia (Wroclaw en 
polaco), hoy la 4ª ciudad más grande del país, que se enorgullece de tener uno de los centros históricos 
más antiguos y atractivos de Polonia. Haremos un pequeño paseo a pie, que nos permitirá conocer la 
preciosa plaza Rynek con el complejo de su bella y gran Ayuntamiento, cuya construcción tardó casi 
doscientos años. Tiempo libre para el almuerzo y las visitas. Por la tarde, continuación a la bella ciudad 
de Cracovia, situada a orillas del río Vístula, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
poseedora de una de las mayores y más bellas plazas principales de Europa. Alojamiento. 
 

DÍA 4 ‑ CRACOVIA 

Desayuno. Posibilidad de participar en una excursión opcional a las antiguas Minas de Sal de Wieliczka, 
protegidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y famosas por sus lagos subterráneos y 
galerías repletas de estatuas talladas en sal. En medio de la mañana, visita de Cracovia, centro cultural 
e histórico del país, situada a orillas del río Vístula, con destaque para el Monte de Wawel, con su 
Castillo, la Catedral (entrada) y la Plaza del Mercado, una de las mayores de Europa. Tarde libre, en el 
que podrá disfrutar de esta plaza, donde se vende ámbar y todo tipo de artesanías, y visitar la Iglesia de 
Santa María, con su famoso altar gótico en madera. Esta noche podrá participar en una cena típica con 
música polaca (opcional). Alojamiento. 
 

DÍA 5 ‑ CRACOVIA > CZESTOCHOWA > VARSOVIA  

Desayuno y salida hacia Czestochowa, capital religiosa de Polonia y uno de los más importantes 
santuarios de devoción mariana en el mundo, junto con Fátima y Lourdes. Visita al Santuario de Jasna 
Gora donde podremos admirar la famosa imagen de la Virgen Negra, patrona de Polonia, a la que se le 
atribuyen innumerables milagros. Al final de la visita, continuación a Varsovia, capital de Polonia, 
verdadero fénix renacido, casi totalmente reconstruida tras la destrucción de la II Guerra Mundial. 
Alojamiento. 
  



      
 

DÍA 6 ‑ VARSOVIA 

Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad, destacando el Palacio de la Ciencia y la Cultura, 
el Parque Lazienkowski (con el monumento a Chopin), la Estrada Real, con sus bellos palacios, 
residencias aristocráticas, estatuas e iglesias antiguas, y el centro histórico, totalmente reconstruido 
después de la II Guerra Mundial, terminando en la Plaza de la Sirenita. Tarde libre para visitas a gusto 
personal. Alojamiento.  
 

DÍA 7 ‑ VARSOVIA > VILNA  

Desayuno y salida hacia Vilna, la bella capital de Lituania, otrora un Gran Ducado unido políticamente 
con Polonia. Alojamiento. 
 

DÍA 8 ‑ VILNA > RIGA 

Desayuno. Salida hacia la visita panorámica de la ciudad, con destaque para la Catedral de San Pedro y 
San Pablo, la calle Gediminas y la Torre Gediminas, el Palacio Presidencial del siglo XIV, la Universidad 
del siglo XVI, la Iglesia de San Juan, Barrio Judío y el Ayuntamiento. Salida hacia Riga, capital de 
Letonia, importante ciudad de la Liga Hanseática. Alojamiento 
 

DÍA 9 ‑ RIGA 

Después del desayuno, salida para visitar la ciudad de Riga en autobús y a pie, destacando: el barrio de 
edificios "Art Noveau", incluido en la lista de preciosidades arquitectónicas de la UNESCO, la Casa de la 
Ópera Nacional y el Monumento Libertad. Paseando a pie por la ciudad vieja, a través de la calle 
peatonal de Kalku, la plaza Livs con sus edificios medievales, Konventhof, la iglesia de San Pedro, la Casa 
de la Hermandad de los Cabezas Negras, las Casas de Gremios Pequeños y Grandes, y la Catedral Dome 

(entrada). Pasaje por el edificio de la Bolsa, por el Castillo de Riga ‑ residencia del Presidente de 

Letonia (breve parada para fotos), por el dique del río Daugava, el Monumento a la Libertad y la Ópera. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

DÍA 10 ‑ RIGA > TALLIN 

Desayuno y salida hacia Tallin, una de las más bellas ciudades del mar Báltico. Almuerzo libre. Por la 
tarde, visita de la ciudad destacando: el Castillo de Toompea, la Catedral de Alexandre Newsky 
(entrada) y la Iglesia Dome. Parada en la Plaza Visionaria. Continuación por la parte baja de la ciudad y 
visita de la Iglesia de San Nicolás. Destacan además el antiguo Ayuntamiento y para la Iglesia del Espíritu 
Santo. Pasaje por el Barrio Latino, con su famosa calle Katerina Gild donde se puede apreciar gran 
variedad de artesanía. Alojamiento. 
 

DÍA 11 ‑ TALLIN > HELSINKI 

Después del desayuno, traslado al muelle y embarque en ferry con destino a Helsinki. A la llegada, visita 
panorámica de esta ciudad, conocida como "la Hija del Báltico". El parque Kaivopuisto, la imponente 
estatua del héroe nacional, el Mariscal Mannerheim, el edificio del Parlamento, el paso a los lugares de 
mayor interés, destacando la Plaza del Senado y su bella Catedral, el pintoresco mercado al aire libre 
junto al mar, el parque Kaivopuisto, la imponente estatua del héroe nacional, el Mariscal Mannerheim, el 
edificio del Parlamento , el monumento del compositor Sibelius, el barrio diplomático y el edificio Dipoli 
de la Universidad de Tecnología de Helsinki en Otamieni, considerado una obra maestra del siglo XX. 
Visita (siempre que sea posible) de la famosa Iglesia excavada en la Roca "Temppeliaukio", conocida por 
su curiosa planta circular cuya cúpula es una gigantesca espiral de hilos de cobre que crea una 
interesante ilusión óptica. Alojamiento. 
 

DÍA 12 ‑ SALIDA DE HELSINKI 

Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupado hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 
 



      
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 11 Desayunos buffet; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslado de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maleteros en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el circuito por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Berlín, Cracovia, Czestochowa (santuario), Varsovia, 

Vilna, Riga, Tallin y Helsinki; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Breslavia; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Catedral de Cracovia, Iglesia 

Dome, Catedral de Alexandre Newsky y Iglesia de Temppeliaukio; 
 Travesía en ferry de Tallin a Helsinki. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 La habitación doble en los hoteles Novotel es compuesta de una cama doble y un sofá. 
 En la salida del 15 septiembre, debido a la realización de Congresos y Ferias, la estadía en Berlín 

podrá ser en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad. 
 En las salidas del 12 mayo y 15 septiembre el hotel en Varsovia es el Golden Tulip Okecie | 4 

estrellas.  
 En las salidas del 18 agosto y 15 septiembre el hotel en Tallin es el Park Inn by Radisson Meriton 

Conference & Spa Hotel Tallinn | 4 estrellas. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


