
 

 

 

 

 

 

VARSOVIA > KAZIMIERZ DOLNY > ZAMOSC > CRACOVIA > VARSOVIA 

> BIALOWIEZA > VILNIUS > RIGA > TALLIN 

16 DÍAS / 15 NOCHES - HOTELES DE 4* - SALIDAS MAYO-SEPTIEMBRE 

CIRCUITO LA VÍA BÁLTICA  
16 DÍAS / 15 NOCHES 



 

DÍA 1 - SÁBADO - ESPAÑA > VARSOVIA  

Salimos de Madrid/Barcelona en vuelo regular 

directo hacia Varsovia (solicitar otras ciudades de 

salida). Llegada al aeropuerto de Varsovia y 

traslado opcional al hotel. 

Cena libre. Alojamiento en Varsovia.  

 

DÍA 2 – DOMINGO - VARSOVIA (D) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno visitaremos la capital polaca, 

Varsovia, y sus monumentos principales. 

Comenzaremos por un paseo por el Parque Real 

de Lazienki con el monumento a Fryderyk Chopin, 

el Palacio sobre el Agua y el Teatro de la Isla.  

Tiempo libre para el almuerzo. 

A continuación, nos trasladaremos a la antigua 

parte judía de la ciudad: los terrenos del antiguo 

gueto y los monumentos que conmemoran los 

lugares donde aconteció el martirio de los judíos en 

los tiempos de la II Guerra Mundial, como 

Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes del 

Gueto. Traslado a la Ciudad Vieja (Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO). Paseo por las calles 

medievales desde el Palacio Real y la catedral, 

pasando por la Plaza del Mercado y la barbacana 

hasta la Ciudad Nueva.  

Cena libre. Alojamiento en Varsovia.  

 

DÍA 3 – LUNES - VARSOVIA > KAZIMIERZ DOLNY > 

ZAMOSC (D) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno nos trasladaremos a 

Kazimierz Dolny, que es la llamada “ciudad de los 

artistas” situada a orillas del Vístula. Pasearemos 

por sus lugares más importantes: la Plaza del 

Mercado rodeada de casas nobles de estilo 

renacentista, la iglesia parroquial barroca, las ruinas 

del Castillo y el monte de las Tres Cruces, desde 

el cual se extiende una vista maravillosa al valle del 

río Vístula, Kazimierz y el castillo en Janowiec. 

Este maravilloso paisaje de campos, bosques, 

praderas y plantaciones de lúpulo conforma el 

marco del Parque del Paisaje de Kazimierz.  

A continuación, tendremos tiempo libre en el 

Casco Antiguo para almorzar y admirar las obras 

de artesanía regional presentes en numerosas 

galerías de arte.  

Por la tarde, nos trasladaremos a la ciudad de 

Zamosc. Un paseo corto por la ciudad conocida 

también como "Padua del Norte", un ejemplo 

perfecto de la ciudad renacentista del siglo XVI que 

mantiene su disposición original y sus 

fortificaciones y además, un buen número de 

edificaciones que combinan la arquitectura italiana 

y la tradicional centroeuropea. Por eso, su centro 

histórico está incluido en la lista del Patrimonio de 

la Humanidad de la UNESCO.  

Cena libre. Alojamiento en Zamosc.  

 

DÍA 4 – MARTES - ZAMOSC > ZALIPIE > CRACOVIA 

(D/A) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno saldremos hacia Zalipie. 

Este pequeño pueblo, desde hace casi 80 años, 

maravilla con una exquisita técnica de 

ornamentación caracterizada por el colorido diseño 

de las paredes de las casas, capillas y muebles. 

Paseo por la aldea y visita a la exposición de 

artesanía regional en la casa de las Pintoras.  

A continuación, disfrutaremos de un almuerzo 

casero con platos tradicionales (incluido).  

Por la tarde, nos trasladaremos a Cracovia.  

Cena libre. Alojamiento en Cracovia.  
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DÍA 5 – MIÉRCOLES – CRACOVIA > WIELICZKA (D) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno visitaremos Cracovia, la 

antigua capital polaca ha merecido el título del 

Patrimonio de la Humanidad en el primer listado 

creado por la UNESCO. Visitaremos la colina de 

Wawel, donde se encuentra el Castillo con el patio 

porticado – la antigua sede de los Reyes de Polonia 

y la catedral. Pasearemos por la Plaza del Mercado 

en el Casco Antiguo con monumentos 

emblemáticos como la Lonja de los Paños, la 

iglesia de la Virgen María o la Torre de 

Ayuntamiento. Continuaremos hasta la barbacana 

y las murallas que rodeaban la ciudad medieval.  

 

Almuerzo libre y tarde libre en el Casco Antiguo.  

Opcional: Por la tarde, salida hacia Wieliczka. 

Visita a la mina de sal más antigua del mundo 

todavía en funcionamiento (Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO) para ver las capillas 

magníficas, los lagos subterráneos y las 

herramientas y equipos originales. Regreso a 

Cracovia.  

Cena libre. Alojamiento en Cracovia.  

 

DÍA 6 – JUEVES - CRACOVIA > AUSCHWITZ > 

CZESTOCHOWA > VARSOVIA (D) 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno nos trasladaremos al museo 

de Auschwitz – Birkenau en Oswiecim. Auschwitz 

- Birkenau (Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO), el campo de concentración y exterminio 

más grande es símbolo mundial del terror, 

genocidio y Holocausto. Construido por los nazis en 

1940 en las afueras de la ciudad llamada Oswiecim. 

Durante la ocupación del ejército de Hitler esta 

región fue el lugar de mayor sacrificio de las 

personas pertenecientes a diferentes países de 

Europa (principalmente gente de origen judío).  

Después de la visita nos trasladaremos a la ciudad 

de Czestochowa. Dispondremos de tiempo libre 

para almorzar.  

Después del almuerzo visitaremos el monasterio 

de Jasna Gora conocido por la imagen de la Virgen 

Negra de Czestochowa, que desde el siglo XIV 

atrae a muchos peregrinos del mundo entero. La 

Virgen fue proclamada la Reina de Polonia por el 

Rey de Polonia Juan Casimir (Jan Kazimierz). 

Visitaremos la basílica de Jasna Gora, la capilla de 

Virgen María con el cuadro milagroso, el Tesoro y 

la Armería.  

Después de la visita, continuaremos con el viaje a 

Varsovia. 

Cena libre. Alojamiento en Varsovia. 

 

DÍA 7 – VIERNES - VARSOVIA > ESPAÑA (D) 

Desayuno en el hotel. 

Opcional: Excursión al Palacio Real de Wilanow - 

uno de los monumentos arquitectónicos más bellos 

de Varsovia. Esta irrepetible residencia barroca 

debe su carácter excepcional a una construcción 

original, siendo una mezcla de cánones del arte 

europea y polaca. El conjunto de Wilanow es uno de 

los monumentos más importantes de la historia 

polaca. Durante la excursión vamos a visitar el 

palacio construido por el rey Juan III Sobieski, que 

fue su residencia de verano. A continuación, 

pasaremos por el hermoso jardín francés e inglés 

que lo rodea (visita sujeta a horarios de vuelo de 

regreso). 
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DÍA 8, SÁBADO VARSOVIA – BIALOWIEZA – 

BIALYSTOK 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno salida de Varsovia a 

Bialowieza. Paseo por el Parque Nacional de 

Bialowieza, el más grande en Europa que proteje 

el bosque más primitivo europeo, conocido sobre 

todo por su reserva de bisontes (Patrimonio de la 

UNESCO y reserva de la Biosfera de la UNESCO). 

Visita a la reserva de bisontes en Bialowieza.  

Traslado a Bialystok.  

Cena libre. Alojamiento en Bialystok.  

 

DÍA 9, DOMINGO BIALYSTOK – VILNIUS 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno salida de Bialystok a Vilnius. 

Llegada y alojamiento en el hotel. Tarde libre.  

Cena libre. Alojamiento en Vilnius.  

 

DÍA 10, LUNES VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS 

Desayuno en el hotel. 

Visita panorámica de Vilnius, la capital de 

Lituania. Paseo por el centro histórico de la ciudad 

(UNESCO) y los monumentos más importantes del 

lugar: la Catedral neoclásica, la Universidad, la 

Puerta del Alba, la magnífica iglesia gótica de Santa 

Ana y el antiguo ayuntamiento.  

Almuerzo. Tarde libre.  

Opcional: Traslado y visita de Trakai, la antigua 

capital lituana, situada a unos 25 Kms al sur de 

Vilnius. Visita al famoso Castillo de Trakai, situado 

en una pequeña isla del lago Galve. 

Cena libre. Alojamiento en Vilnius.  

 

DÍA 11, MARTES VILNIUS – SIAULIAI – PALACIO 

DE RUNDALE – RIGA 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Siauliai. Visita de la "Colina de las 

Cruces" donde los peregrinos acuden a depositar 

sus cruces y rosarios desde el siglo XIV.  

Almuerzo. 

A continuación, salida hacia Rundale (Región de 

Bauska). Visita al Palacio de Rundale construido 

en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal 

arquitecto de San Petersburgo Destacan el Salón 

Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como 

los aposentos privados de los Duques. 

Continuaremos ruta para llegar a Riga. Llegada al 

hotel.  

Cena libre. Alojamiento en Riga.  

 

DÍA 12, MIÉRCOLES RIGA 

Desayuno en el hotel. 
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Por la mañana, visita panorámica de Riga, la 

capital de Letonia, una antigua ciudad hanseática, 

situada entre el río Daugava y el canal de la ciudad. 

Paseo por la ciudad llena de ejemplos de todos los 

estilos arquitectónicos, desde el Gótico hasta el 

Neoclásico, destacando sus edificios Art Nouveau. 

Visita a los monumentos más importantes, como el 

antiguo Polvorín, los edificios de los antiguos 

gremios, el Castillo de Riga o la Casa de los Tres 

Hermanos, la iglesia de San Jacobo y San Pedro.  

Almuerzo. Tarde libre.  

Opcional: Visita de Jurmala, un lugar de veraneo 

famoso por su clima suave y sus aguas minerales. 

Tiempo para descansar en su bella playa y admirar 

las tradicionales mansiones construidas de madera. 

Cena libre. Alojamiento en Riga.  

 

DÍA 13, JUEVES RIGA – SIGULDA – TURAIDA – 

GUTMANIS –PARNU – TALLIN 

Desayuno en el hotel. 

Salida por la mañana al Parque Nacional de 

Gauja, conocido también como la Suiza letona. En 

las colinas circundantes se edificaron lo que en su 

tiempo fueron tres importantes castillos, Satesele, 

Turaida y Kubesele. 

Almuerzo.  

Visita al museo y centro turístico de Turaida con 

el mejor conservado castillo medieval de toda 

Letonia, el Museo de Historia local de Sigulda, la 

tumba de Turaida y la cueva de Gutmann.  

Almuerzo.  

Visita panorámica de Parnu, la capital de verano 

de Letonia. Traslado a Tallin.  

Cena libre. Alojamiento en Tallin.  

 

DÍA 14, VIERNES TALLIN 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, visita de la ciudad de Tallin, la 

capital de Estonia, con una destacable, perfecta 

simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la 

modernidad. Paseo por el centro histórico de la 

ciudad con las iglesias de San Nicolás y de San 

Olaf, la Plaza del Ayuntamiento, la Torre Toompea 

y las antiguas murallas de la ciudad.  

Almuerzo. Tarde libre.  

Opcional: Excursión al Museo Etnográfico al 

Aire Libre “Rocca-al-Mare” de Tallin donde se 

encuentran edificios rurales, tradicionales letones, 

algunos de los cuales datan del siglo XVII. La visita 
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al museo permite descubrir la vida rural de la 

Estonia de los siglos XVII-XIX. 

Cena libre. Alojamiento en Tallin.  

 

 

DÍA 15, SÁBADO TALLIN 

Desayuno en el hotel. 

Día libre en Tallin para descansar y disfrutar de la 

ciudad.  

Opcional: Por la mañana ferry hasta Helsinki. 

Visita de la capital de Finlandia. Helsinki es un 

lugar realmente excepcional. Solo una mitad de la 

ciudad está urbanizada. La otra parte son bosques, 

lagos y parques. Paseo por la ciudad para ver la 

iglesia Temppeliaukio, la casa de Sibelius, el barrio 

diplomático y muchos más. 

Cena libre. Alojamiento en Tallin.  

 

DÍA 16, DOMINGO TALLIN 

Desayuno en el hotel. 

Salida después del desayuno. A la hora convenida, 

traslado al aeropuerto. Posible continuación a San 

Petersburgo o Helsinki. 

Posible extensión del viaje en privado a Helsinki (3 

días / 2 noches) o a Estocolmo (3 días / 2 noches). 

En ambos casos quitamos la última noche en Tallin, 

así el programa entero tendrá 17 días / 16 noches y 

terminará el lunes en Helsinki o Estocolmo 

respetivamente. 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 2.195€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 560€  

SUPLEMENTO SALIDAS AGOSTO: 50€/POR PERSONA 

 

 

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2020 (SÁBADOS): 

MAYO 16.05 / 30.05 

JUNIO 06.06 / 13.06 / 27.06 

JULIO 18.07 

AGOSTO 01.08 / 08.08 / 22.08 

SEPT. 05.09 / 12.09 
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EL VIAJE INCLUYE: 

• Vuelos de ida y vuelta regulares con LOT/Lufthansa desde Madrid/Barcelona - Equipaje 

facturable de 23kg. incluido ida/vuelta (solicite salida de otras ciudades / otras compañías) 

• Alojamiento durante 15 noches en habitaciones dobles en los hoteles céntricos 4*: 

o Varsovia (2 noches): Radisson Blu Sobieski 4* o similar  

o Zamosc (1 noche): Hotel Artis 4*/ Zamojski Hotel 4* o similar  

o Cracovia (2 noches): Hotel Qubus 4* o similar  

o Varsovia (1 noche): Radisson Blu Sobieski 4* o similar  

o Bialystok (1 noche): Hotel Golebiewski 4* o similar 

o Vilnius (2 noches): Hotel Confort Choice 4* / Algirdas 4* / Conti 4* o similar 

o Riga (2 noches): Hotel Radisson Blu Daugava 4*/ Tallink 4* / Monika 4* o similar 

o Tallin (3 noches): Hotel Kalev Spa 4* o similar 

• Régimen de alojamiento y desayuno (15 desayunos buffet en los hoteles).  

• Almuerzo especial casero con platos tradicionales (día 4) además de 5 almuerzos durante 

el viaje 

• Traslados de llegada (apto.-hotel) y de salida (hotel-apto.)  

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de 

menos de 7 pasajeros)  

• Transporte durante toda la excursión (en coche, minivan o autocar)  

• Visitas de: Varsovia / Kazimierz Dolny / Zamosc / Zalipie / Cracovia / Vilnius / Riga / Tallin 

• Todas las entradas mencionadas:  

o Torre del castillo en Kazimierz Dolny,  

o Patio porticado del Castillo Real de Wawel en Cracovia,  

o Catedral en la colina de Wawel en Cracovia (sin tumbas) 

o Museo del campo de concentración de Auschwitz – Birkenau con el guía local 

o Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa 

o Reserva de bisontes en Bialowieza 

o Palacio de Rundale 

o Catedral del Domo en Riga 

o Parque Nacional de Gauja 

o Castillo de Turaida 

o Cueva de Gutmann 

o Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky en Tallin 

EL VIAJE NO INCLUYE:  

• Tasas de aeropuertos, carburantes y gastos de emisión: 92-148€/por persona según 

compañía 

• Seguro de anulación y asistencia en viaje: 61€/por persona 

• Excursión a la Mina de Sal en Wieliczka con guía local - 60€/persona (min. 4 participantes).  

• Excursión al Palacio Real en Wilanow con guía local - 55€/persona (min. 4 participantes).  

• Excursión al Castillo de Trakai - 40€/persona (min. 4 participantes). 

• Excursión a Jurmala - 40€/persona (min. 4 participantes). 

• Excursión al Museo Etnográfico Rocca-al-Mare - 48€/persona (min. 4 participantes). 

• Excursión a Helsinki - 190€/persona (min. 4 participantes). 

POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID) 

CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es  

 

mailto:poloniatourmad@gmail.com
http://www.poloniatour.es/

