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DÍA 1 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt, recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2 FRANKFURT • ERFURT • 
BERLIN

Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. A continuación, se-
guiremos hacia Érfurt, pasearemos por su 
centro histórico, admiraremos la magnífica 
Catedral y la iglesia de San Severo, y conti-
nuación hacia Berlín. Llegada y alojamiento. 
Les recomendaremos la excursión opcional 
Berlín by Twilight con cena.

DÍA 3 BERLIN • POZNAN
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad recorriendo la Puer-
ta de Brandenburgo, el Muro de Berlín, el 
Bulevar Unter den Linden. A continuación, 
salida hacia Poznan, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre 
y alojamiento.

DÍA 4 POZNAN • TORÚN • 
VARSOVIA

Después del desayuno, saldremos hacia 
Torún, donde realizaremos un paseo por 
su centro histórico antes de continuar ha-
cia Varsovia. Llegada. Les recomendaremos 
realizar la excusión opcional de Varsovia de 
noche y espectáculo de fuentes. Alojamiento.

DÍA 5 VARSOVIA
Desayuno. Realizaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, recorreremos el Barrio Pra-
ga, el Monumento a los Héroes del Gueto, 
la Tumba del Soldado Desconocido, símbo-
lo que honra a los héroes anónimos que ca-
yeron combatiendo por la libertad del país. 
Seguiremos por la Ciudad Vieja. Tarde libre. 
Le recomendaremos tomar alguna de las 
excursiones opcionales: conciertos de mú-
sica de Chopin o la cena típica de la cocina 
polaca. Alojamiento.

DÍA 6 VARSOVIA • AUGUSTOW • 
GRUTAS PARK • VILNA
Desayuno. Saldremos hacia Augustow, ani-
mada ciudad junto al lago. Continuaremos 
hacia las Grutas Park con sus estatuas sovié-
ticas. Continuación hacia Vilna. Alojamiento.

DÍA 7 VILNA
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, entraremos en la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pa-
blo, la Universidad Vieja y la iglesia de San 
Juan. Nos dirigiremos al funicular hasta la 
cima de la colina de la Torre de Gediminas. 
Tarde libre. Les recomendaremos alguna de 
las excursiones opcionales: el Castillo de 
Trakai con un paseo en barco por el lago 
y la cena típica con concierto de folklore 
lituano. Alojamiento.

DÍA 8 VILNA • KAUNAS • 
RUNDALE • RIGA

Después del desayuno saldremos hacia Kau-
nas para disfrutar de un paseo en su centro
histórico, continuaremos hacia Rundale. 
Realizaremos la visita al Palacio, uno de 
los dos palacios barrocos más importantes 
construidos por los Duques de Curlandia. 
Continuación a Riga. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 RIGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo la iglesia de San Pedro, el Ba-
rrio de Art Nouveau, el Mercado Central, 
fundado en 1994 sobre la base del Ayunta-
miento. Disfrutaremos de una degustación 
de Riga Balsam. Tarde libre. Les recomenda-
remos la excursión opcional al Museo Bergi, 
al aire libre, a solo media hora de Riga, en-
clavado en un bosque de pinos, es el más 
grande y antiguo de Europa. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional crucero por el 
río Daugava. Alojamiento.

DÍA 10 RIGA • SIGULDA • 
PARNU • TALLIN

Desayuno. Saldremos de la ciudad en direc-
ción a Sigulda, donde realizaremos un pa-

seo por el Parque Nacional, entraremos al 
Castillo de Turaida, visitaremos el Parque 
escultórico Diana y la Cueva Gutman. Se-
guiremos hacia Parnu, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. Continuaremos hacia Tallin. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 11 TALLIN • HELSINKI
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, disfrutaremos del 
Parque Kadriorg, el convento de Santa Brí-
gida, nos trasladaremos la Ciudad Alta don-
de visitaremos la Ciudad Vieja y Toompea, 
entraremos a la Catedral ortodoxa de Alek-
sandr Nevski y degustaremos un emblemá-
tico mazapán de la región. Por la tarde nos 
trasladaremos al puerto para embarcar en 
el ferry que nos llevará a Helsinki. A la lle-
gada disfrutaremos de la visita de ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 12 HELSINKI • ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
visitando la Plaza del Senado, la Plaza de 
Mercado, Bulevardi, la estación de tren, el 
Monumento de Sibelius y entraremos a la 
iglesia de la Roca. Por la tarde nos trasla-
daremos al puerto para tomar el ferry hacia 
Estocolmo. Noche a bordo.

DÍA 13 ESTOCOLMO
Llegada al puerto de Estocolmo, desembar-
que y traslado al centro para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, construida 
sobre 13 islas. Recorreremos la Ciudad Vieja, 
el Palacio Real, el Museo Nobel, Djurgarde, 
otra de las islas de Estocolmo, admiraremos 
el Museo de Vasa, Skanse, el Museo nórdico 
y el Gran Parque de Estocolmo. Tarde libre. 
Les recomendaremos algunas de nuestras 
excursiones opcionales: el Palacio Drott-
ningholm, residencia de la familia real y el 
Museo Vasa, que alberga el único navío del 
siglo XVII. Alojamiento.

DÍA 14 ESTOCOLMO • 
JONKOPING • HELSINBORG • 
COPENHAGUE

Después del desayuno, salida hacia Jonko-
ping, donde realizaremos una breve parada 
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SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

30 pax en habitación doble/triple
40 pax en habitación doble/triple
50 pax en habitación doble/triple
Suplemento habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en español.
Noche a bordo ferry Helsinki - Estocolmo, cabinas 
exteriores.
Desayuno diario.
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Ferry Tallin – Helsinki.
Ferry Helsingborg – Helsingör.
Ferry Rodbihavn - Puttgarden.
Visitas: Frankfurt, Berlín, Poznan, Varsovia, Vilna, 
Riga, Tallin, Helsinki, Estocolmo, Copenhague, con 
expertos guías locales.
Paseo según itinerario.
Entradas según descripción del itinerario.
Degustación de Riga balsam y mazapán.
Audioguía.
City tax.
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Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach
Sheraton Grand Esplanade /
Ac Marriot Humboldthain
Park Inn by Radisson
Nyx Hotel / Crowne Plaza Warsaw
Courtyard by Marriott Vilnius City 
Center / Radisson Blue Lietuva
Ac hotel by Marriott Riga /
Radisson Blue Latvija
Tallink City / Nordic Hotel Forum
Radisson Blue Aleksanteri
Elite Palace / Scandic Continental
Phoenix / Scandic Spectrum
Mercure Hannover Oldenburger Allee
Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach
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antes de continuar hacia Helsinborg, para 
disfrutar de un paseo, y embarcarnos en el 
ferry a Elsinor, la ciudad de Hamlet. Pasea-
remos por sus calles y a continuación salida 
hacia Copenhague. Llegada y alojamiento.

DÍA 15 COPENHAGUE
Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la mayor ciudad escandinava. 
Visitaremos los hermosos canales del dis-
trito de Nyhavn, la Ópera y el Palacio de 
Amalienborg, admiraremos las Catedrales 
de San Óscar y de Nuestra Señora, y con-
tinuaremos por la calle Stroget hasta llegar 
a la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad. 
Tiempo libre. Recomendaremos realizar 
una excursión opcional a los Castillos de 
la Selandia del norte; el Castillo de Kron-
borg, conocido como Elsinor, el Castillo 
de Hamlet de Shakespeare y el Castillo de 
Frederiksborg. Por la noche tendremos la 
posibilidad de disfrutar de una cena en un 
restaurante en el Parque Parco Tivoli (op-
cional). Alojamiento.

DÍA 16 COPENHAGUE •  
HANNOVER

Desayuno. Salidremos hacia Rodbihavn, en 
donde embarcaremos en ferry hacia Ale-

mania. Llegada a Puttgarten y continuación 
hasta Hamburgo para disfrutar de un paseo 
en esta bella ciudad portuaria antes de con-
tinuar hacia Hannover. Llegada y tarde libre. 
Recomendaremos realizar la excursión op-
cional Hannover por la noche. Alojamiento.

DÍA 17 HANNOVER •  
HEIDELBERG • FRANKFURT

Después del desayuno, realizaremos un 
paseo por la ciudad, y posteriormente se-
guiremos hacia Heidelberg. A la llegada 
pasaremos por la ciudad pasando por el 
Castillo de Heidelberg y la Ciudad Vieja. 
Tiempo libre y continuación a Frankfurt. 
Alojamiento.

DÍA 18 FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso. Y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

Catedral de Helsinki, Finlandia.
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