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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.

DÍA 3 BERLIN
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta de ciudad, recorriendo la Puerta de Bran-
demburgo, 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 alo-
jamiento.

DÍA 4 BERLIN • POZNAN
Desayuno y salida hacia Poznan. A la llegada 
realizaremos la visita panorámica recorrien-
do sus calles y monumentos más emble-
máticos, la Catedral de Ostrów Tumsky y 
la iglesia de San Estanislao. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 5 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. Aloja-
miento.

DÍA 6 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 7 VARSOVIA • KAUNAS • 
RIGA

Desayuno y salida hacia Kaunas para reali-
zar un paseo a su centro histórico antes de 
continuar hacía Riga. Tiempo libre y aloja-
miento.

DÍA 8 RIGA
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad, recorriendo la 
iglesia de San Pedro, el Barrio de Art Nou-
veau, el Mercado Central, fundado en 1994 
sobre la base del Ayuntamiento. A conti-
nuación, 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 9 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 10 TALLIN
 
Después del desayuno realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, disfrutaremos del
Parque Kadriorg, el convento de Santa Brí-
gida, nos trasladaremos a la Ciudad Alta 
donde visitaremos la Ciudad Vieja y Toom-
pea, entraremos a la Catedral ortodoxa 
de Aleksandr Nevski y degustaremos un 
emblemático mazapán de la región. Tiem-

po libre. Les recomendaremos la excursión 
opcional al Museo del Puerto de Hidroavio-
nes. Alojamiento.

DÍA 11 TALLIN • RUNDALE • 
VILNA

Desayuno. Salida hacia Rundale. Realizare-
mos la visita al Palacio de Rundale, uno de 
los dos palacios barrocos más importantes 
construidos por los Duques de Curlandia. 
Continuación a Vilna. Llegada y alojamiento.

DÍA 12 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 13 VILNA •  
CHESTOCHOWA • CRACOVIA

Desayuno. Saldremos hacia Chestoshowa 
para entrar al Santuario de la Virgen Negra, 
icono de la Virgen María, venerada reliquia 
de Polonia y uno de sus símbolos naciona-
les. Continuaremos nuestro camino hacia 
Cracovia. Llegada. Les recomendaremos la 
excursión opcional de Cracovia de noche. 
Alojamiento.

DÍA 14 CRACOVIA
Después del desayuno, realizaremos la visi-
ta de la ciudad, pasando por la Ciudad Vie-
ja, la Plaza del Mercado, la Universidad, etc. 
Entraremos a la Basílica de Santa María, el 
Castillo del Wawel y la Catedral donde po-
dremos acceder al campanario a pie. Tarde 
libre para seguir descubriendo la ciudad por 
nuestra cuenta o realizar algunas compras. 
Recomendaremos la excursión opcional a 
las Minas de Sal de Wieliczka. Alojamiento.
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Vista de Vilna, Lituania.

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 hablante en español.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Visitas panorámicas en: Frankfurt, Berlín, Poznan, 
Varsovia, Riga, Tallin, Vilna, Cracovia, Praga, con 
expertos guías locales.
Paseo según itinerario.
Entradas con guías locales según descripción.
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
Ac hotel by Marriott Riga /
Radisson Blue Latvija
Tallink City / Nordic Hotel Forum
Courtyard by Marriott Vilnius City 
Center / Radisson Blue Lietuva
AC by Marriott / Puro Krakow 
Kazimierz
Viena House Andels / Nh City
Sheraton Offenbach / Leonardo 
Offenbach
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DÍA 15 CRACOVIA • BRNO • 
PRAGA
Desayuno y salida hacia la ciudad de Brno 
donde realizaremos un pequeño paseo por 
la ciudad conocida por sus edificios moder-
nistas, como la restaurada Villa Tugendhat. 
Continuación a Praga. Recomendaremos la 
excursión opcional Praga de noche. Aloja-
miento.

DÍA 16 PRAGA
Desayuno. Realizaremos la visita de ciudad, 
recorriendo el Castillo, el Puente de Carlos, 
la Plaza de la Ciudad Vieja, y el Reloj Astro-
nómico. Tarde libre. Les recomendaremos 
las excursiones opcionales: Crucero por el 
río Vltava y la cena típica. Alojamiento.

Vilna, Lituania.

¿SABÍAS QUE...?

La fachada de la torre del antiguo ayuntamiento de 
Brno tiene una de las torres en relieve que está torci-
da. Se cuenta que el concejal, al no pagar al arquitec-
to, recibió este castigo tan simbólico por su parte.

DÍA 17 PRAGA • NUREMBERG •  
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Nuremberg para 
disfrutar de un paseo por la ciudad. A con-
tinuación, salida hacia Heidelberg. A la lle-
gada, realizaremos un paseo por la ciudad 
pasando por el Castillo y la Ciudad Vieja. 
Continuación hasta llegar a Frankfurt. Alo-
jamiento.

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!
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