
Entorno Báltico
01 JUE. Berlin.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá 
en la tarde información para el inicio de su circuito, o 
bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.

02 VIE. Berlin.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 
histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta 
de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus par-
ques. Conoceremos también el impresionante 
Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del 
Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad 
de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. Berlin- Copenhague.-
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos de la 
capital alemana viajando hacia el norte. En la ciudad 
de Rostock embarcamos en Ferry (salida prevista 15.30 
hrs) cruzando el mar Báltico hacia Dinamarca. Travesía 
de casi dos horas. Disfrute de la travesía en este 
moderno buque. Llegada a Dinamarca, continuación a 
través de agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada 
al final del día.

04 DOM. Copenhague.-
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con 
guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos mues-
tra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las 
terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.

05 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en 
la que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras ello 
un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos 
lleva a Suecia (recomendamos cambiar moneda en el 
ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de grandes 
lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo para 
pasear y almorzar en esta moderna y pequeña ciudad 
ubicada junto a su gran lago. Continuación a 
MARIEFRED, pintoresco pueblito con sus casas tradi-
cionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiempo 
para pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llegada al 
final del día.

06 MAR. Estocolmo.-
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima 
capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida 
donde se encuentran muchos de los edificios monu-
mentales como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza 
Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores 
de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. 
Cuando sea posible podremos tener una bonita vista 
desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. 
Recomendamos conocer sus museos y parques. 
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayunta-
miento y al buque-museo Vasa.

07 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.-
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos 
en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia.

08 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.-
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la 
llegada a Finlandia se realiza contorneando el archi-
piélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. 
Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un 
paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. 
Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de 
NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de made-
ra junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted cono-
cer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia 
rusa en sus edificios e iglesias.

09 VIE. Helsinki-Tallin.-
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuá-
tico) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que 
destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la 
ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de 
una isla a otra a través de sus pequeños puentes pea-
tonales). Por la tarde tomamos ferry hacia Estonia; 
travesía de algo más de dos horas y media; sugerimos 
que admire la salida de Helsinki y las islas de su entor-
no. Llegada a TALLIN.

10 SAB. Tallin.-
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha 
conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus 
plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre.

11 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, 
popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 

Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval 
rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con 
mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde.

12 LUN. Riga.-
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad 
más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la 
época Soviética. Tarde libre.

13 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo  de las 
Cruces- Trakai- Vilnius.-

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conoce-
mos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por 
el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage 
en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país 
tiene una fuerte influencia católica: El impresionante 
MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con 
decenas de miles de cruces de todos los tamaños. 
Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos 
TRAKAI, hermosísimo castillo ubicado en una isla de un 
lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento. 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai 
puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la 
ciudad.

14 MIE. Vilnius.-
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete 
colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta compa-
rarse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, 
sus comerciales calles del centro, sus 1200 casas 
medievales. Tarde libre.

15 JUE. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsovia.-
Viajamos a Polonia. Entre muy bonitos paisajes cono-
cemos GRUTAS PARK, conocido como ¨el mundo de 
Stalin¨ un parque con 86 estatuas de la época soviéti-
ca. Parada para almorzar en la agradable ciudad de 
AUGUSTOW junto a un lago. Seguimos hacia el centro 
de Polonia. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

16 VIE. Varsovia- Poznan.-
Incluimos por la mañana una visita panorámica de 
VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el monu-
mento en memoria del Ghetto judío, el Parque Lazienki. 
Tiempo libre posteriormente para pasear y almorzar. 
Sobre las 15:00 hrs saldremos hacia Pomerania. 
POZNAN, activa ciudad con magnífica plaza mayor y 
mucho ambiente. Tiempo para pasear.

17 SAB. Poznan- Berlin.-
Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania. 
BERLIN, llegada sobre las 11:30.  Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase 
una noche adicional. 

DESDE 2075E- DÍAS 17

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: A las Islas de Suomenlinna en 

Helsinki.
• Visita Panorámica en: Berlin, 

Copenhague, Estocolmo, Tallin, Riga, 
Vilnius, Varsovia.

• Entradas: Memorial del Holocausto; 
Museo del Muro, Castillo de Turaida, 
Palacio de Rundale, Castillo de Trakai, 
Grutas Park.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser 
(Dinamarca), Helsingor (Dinamarca) / 
Suecia, Estocolmo (Suecia) / Turku 
(Finlandia), Helsinki (Finlandia) / Tallin 
(Estonia).

• 2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Turaida, Rundale.

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

ID: 18590 DBL INDIV
T.Alt $ 2160 3135
T. Med $ 2160 3135
T.Baja $ 2075 3050

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Abr.20: 09, 23, 30
May.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Sep.20: 03, 10, 17, 24
Oct.20: 01, 08, 22
Nov.20: 05

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, 
en raras ocasiones los horarios de los ferris 
utilizados pueden variar adaptándose el pro-
grama del día afectado.
Recomendamos viajar con tarjeta de crédito 
a los países escandinavos donde cada vez es 
más frecuente que no les acepten el dinero 
en efectivo para realizar pagos (comercios, 
restaurantes).
La luz solar, especialmente en los países del 
norte de Europa, es muy variable en fun-
ción de la época del año haciéndonos vivir 
experiencias diferentes: en verano los días 
son muy largos llegando a tener poca noche 
mientras que en invierno hay muy pocas 
horas de luz solar, predominando la noche 
en la vida.
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