Circuito de 17 dias en AUTOCAR por el Entorno Báltico con salidas desde BERLIN los JUEVES / 23809

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 17 dias en AUTOCAR por el Entorno Báltico con salidas
desde BERLIN los JUEVES

Circuito de 17 dias en Autocar por el Entorno Bálticocon
salidas desde BERLIN los JUEVES este circuito pasa por
BERLIN - COPENHAGUE - JONKOPINK - MARIEFRED ESTOCOLMO - FERRY ESTOCOLMO, TURKU - NAANTALI HELSINKI - FERI - TALLIN - PARNU - TURAIDA - RIGARUNDALE - VILNIUS - FORTALEZA DE KAUNAS AUGUSTOW - VARSOVIA- POZNAN - BERLIN.
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por
Europa, con un programa ideal para disfrutar y conocer al
máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su mayor
comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante
en español. Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo
detalle, tanto desde el punto de vista de las capitales a las que
viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas, naturales y
de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes
encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa,
Centroeuropa, Norte de Europa, Islas Británicas, todo el
Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número
de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor
relación calidad-precio .
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Itinerario ampliado
Día 1 - Berlin
Bienvenidos a Europa. Llegada y traslado al hotel. 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.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
Día 2 - Berlin.Berlín - Sobre las 8.00 hrs (confirme los horarios en los carteles en recepción de su hotel)
iniciamos visita panorámica con guía local de una duración aproximada dos horas y media.
Tenemos ocasión de ver desde el autocar la isla de los museos, la torre de la televisión, las arterias
comerciales del centro, la antigua catedral destruida en la guerra mundial; la puerta de
Brandenburgo; el Reichstag; los grandes parques de la ciudad. Nos detendremos y visitaremos el
Memorial del Holocausto así como el Museo-Memorial del Muro de Berlín, dos puntos
impresionantes que nos recuerdan la muy difícil historia de Alemania en el siglo pasado.
Tarde libre. Si lo desea opcionalmente podrá conocer Postdam con los jardines y palacio de
Sanssouci y palacio Cecilienhof.
Nota: en ocasiones la visita panorámica se puede efectuar el día anterior.
Día 3 - Berlin- Copenhague.Distancia total realizada: 395 Km.
Paisajes: Colinas agradables al sur de Dinamarca. Grandes llanuras en Alemania.
Nota: Le recomendamos disfrutar de la travesia en ferry, lleve algo de ropa de abrigo a mano para
pasear en cubierta.Mañana libre.
11:30 hrs. - Berlín –salida-. Viajamos hacia el norte de Alemania.
Sobre las 15.00 hrs llegaremos al puerto de Rostock en donde embarcamos en ferry (salida
normalmente a las 15:30 hrs) en travesía de casi dos horas hacia Dinamarca.- Ferry muy moderno y
agradable (comercios, cafeterías, casas de cambio, opciones de ocio).
Sobre las 17:30 hrs llegada a Dinamarca y continuación hacia Copenhague.
20:00 hrs. - Copenhague –Llegada-. Alojamiento.Día 4 - Copenhague.-Copenhague. - Visita panorámica y tarde libre.
09:00 hrs. - Visita panorámica de la capital Danesa; la mayor ciudad Escandinava es una ciudad de
contrastes: nos muestra su popular “Tívoli”; el palacio de Christianborg; las terracitas de Nyhavn; la
sirenita….
Finalizaremos la visita sobre las 11:30 hrs. de la mañana.
Tarde libre.
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Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser realizado en Malmo (ciudad Sueca a
25 km de Copenhague –comunicada a través de fantástico puente colgante).
Día 5 - Copenhague- Helsingor- Jonkopink- Mariefred- Estocolmo.Distancia total realizada: 670 km.
Paisajes: Bosques, lagos, paisajes Escandinavos.
07:30 hrs. -Copenhague -Salida-.
08:15 hrs. - Helsingor en Dinamarca. Breve parada en HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la
que destaca su gran CASTILLO DE KRONBORG – lo podremos fotografiar desde fuera- antes de
embarcar en pequeño ferry que nos lleva a Suecia. Travesía de unos 20 minutos. Llegada a Suecia
(prevista sobre las 09.30 hrs aproximadamente).- En el barco podrá cambiar moneda y comprar
Coronas Suecas.- Continuación de nuestra ruta entre hermosos paisajes de bosque y grandes lagos.12:30 hrs. - Jonkoping – Capital provincial, ubicada junto al lago Vättern, un paseo por su elegante
centro y sus iglesias. Tiempo para almorzar.
14:00 hrs. - Jonkoping –salida-.
18:00 hrs. - Mariefred – Parada en esta idílica y pintoresca población, con sus antiguas calles, su
palacio en el lago, su puerto deportivo. Tiempo para pasear.
19:15 hrs. - Mariefred –salida-.
20:30 hrs. - Estocolmo –Llegada-.
Día 6 - Estocolmo.Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas
entre sí. El agua está presente por todas partes. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde se encuentran muchos de los edificios
monumentales 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 pasear por el
centro histórico y conocer sus museos y parques.
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.
Día 7 - Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.Estocolmo (embarque).Paisajes: Muy bonitos paisajes desde el barco a la salida de Estocolmo.
Notas: Esta noche embarcamos en travesía nocturna; lleve su documentación a mano (puede ser
requerida al embarcar) y prepare un equipaje de mano (las maletas principales permanecerán en las
bodegas del autocar). No se olvide de ropa de abrigo para disfrutar en la cubierta del barco. En
Finlandia la moneda utilizada es el euro, si le sobran Coronas Suecas puede cambiarlas en las
oficinas de cambio del barco.
Día libre de descanso en la más bonita de las capitales Escandinavas. Recomendamos pasear por el
centro histórico y la isla de los museos.
Sobre las 17 hrs nos trasladamos al puerto de Estocolmo. Embarcamos en modernísimo ferry de la
compañía Silja lines. Restaurantes, bares, discoteca, casino, tiendas, amplias salas… condiciones de
crucero. Nuestro buque sale a las 19.30 hrs (hora prevista en el momento de elaborar este
itinerario).- Los paisajes a la salida de Estocolmo son de gran belleza (multitud de islas),
recomendamos disfrute en cubierta. No olvide su cámara de fotos!. Noche a bordo, camarotes
dobles.
Día 8 - Turku- Naantali- Helsinki.Distancia total realizada: 195 km.
Paisajes: Bosques, lagos. Agradables paisajes.
Nota: Al llegar a Finlandia tendrá que cambiar su reloj; cuando en Suecia son las 12 hrs en Finlandia
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son las 13 hrs.Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Incluimos el desayuno en su travesía.
07:30 hrs. - TURKU . Desembarque en la segunda ciudad finesa con fuerte influencia Sueca. Un
tiempo para un paseo en el centro.
08:30 hrs. - Turku –salida-.
09:20 hrs. - NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de madera junto al mar. Mucha vida
turística. Tiempo para pasear.
10:45 hrs. - Naantali –salida13:00 hrs. - HELSINKI –Llegada-. Tiempo para almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa en sus edificios e iglesias.
(Nota: el paseo en barco a Suomenlina previsto para el viernes por la mañana podrá realizarse en
este momento según rutas de los pasajeros participantes).
Día 9 - Helsinki-Tallin.Paisajes: Etapa por mar, bonitos paisajes a la salida de Helsinki.
Nota: Lleve su documentación a mano, puede ser requerida al embarcar.
Saliendo del hotel sobre las 09.00 hrs, esta mañana incluimos un paseo en barco (transporte
regular acuático) a las islas de Suomenlina, 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 peatonales). Nuestro guía
le acompañara a las islas y les explicara como dedicar su tiempo; tendrán billete de regreso
decidiendo cada viajero el tiempo que desee permanecer en este hermoso archipiélago.
Por la tarde tomamos ferry rápido hacia Estonia; salida prevista sobre las 15.30 hrs. Travesía de de
dos horas; sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas de su entorno.
17.45 hrs. - Tallin –Llegada, desembarque y alojamiento-.
Día 10 - Tallin.Tallin - La capital de Estonia, país con una fuerte influencia escandinava y con una lengua similar al
finés, es una maravillosa ciudad que ha conservado intacto su núcleo medieval. Por la mañana,
iniciando sobre las nueve de la mañana, incluimos una visita panorámica caminando de la ciudad,
sus murallas, sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de vida turística.
Tarde libre.
Día 11 - Tallin- Parnu- Turaida- Riga.Distancia total realizada: 365 km.
Paisajes: Grandes llanuras cubiertas de bosques. Pequeñas poblaciones en ruta.
08:30 hrs. - Tallin –salida-. Atravesando bosques y planicies.
10:15 hrs. - Parnu.- Popular ciudad balnearia. Un café en el centro de la ciudad.
11:00 hrs. - Parnu –salida-. Entramos en LETONIA. Realizamos una corta parada junto a una playa
del Báltico. Bonitos paisajes entrando en zonas de colinas y bosques, Parque Nacional de Gauja.
14:00 hrs. -Sigulda. Centro turístico, bonita población donde podrá pasear. Incluimos almuerzo en
restaurante local. Tras ello salimos hacia el vecino castillo de Turaida. Incluimos la entrada a esta
impresionante fortaleza medieval con su gran parque.
18:00 hrs. - Turaida –salida-.
19:00 hrs. - Riga –Llegada-.
Día 12 - Riga.Riga - Por la mañana visita incluida de aproximadamente dos horas de esta capital; la ciudad más
poblada de los Países Bálticos, de trazado más moderno y donde se conserva mejor la huella de la
época Soviética. Tiempo libre.
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Día 13 - Riga- Palacio Rundale- Montculo de las Cruces- Trakai- Vilnius.Distancia total realizada: 410 km.
Paisajes: Grandes planicies agrícolas.
08:30 hrs. - Riga –salida-. Grandes llanuras de Letonia.
10:00 hrs. - Palacio de Rundale .- Incluimos la entrada a este inmenso palacio construido en la
época en que se levantó la ciudad de San Petersburgo. Paseo por el interior del palacio y los
jardines.
11:15 hrs. - Palacio de Rundale –salida-.Viajamos hacia LITUANIA, este país tiene una fuerte
influencia católica.
12:15 hrs. - Kryziu Kalnas (montículo de las cruces). En este impresionante montículo cientos de
miles de cruces hablan de la herencia católica de este país que perteneció durante un largo periodo
a la Unión Soviética (régimen que reprimió esta religión).
13:00 hrs. - Kryziu Kalnas –salida-. Almuerzo en ruta incluido. Viajamos por el centro de
Lituania, regiones industriales y amplias llanuras agrícolas.
17:00 hrs. – Trakai - Hermosísimo castillo ubicado en una isla de un lago, entrada incluida. Los
recuerdos de este lugar serán imborrables: castillo del lago, pueblo de madera a su orilla, bosques.
18:30 hrs.- Tras ello seguimos a la vecina ciudad de Vilnius.
19:00 hrs.- Vilnius –Llegada-. Recomendamos un paseo por su hermoso casco histórico.
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai puede ser efectuada el día miércoles tras la
visita de la ciudad.
Día 14 - Vilnius.Vilnius.- Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad. Parte de la visita se
realizará caminando. Levantada sobre siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, sus comerciales calles del centro, sus
1200 casas medievales.
Tarde libre.
Día 15 - Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsovia.Distancia total realizada: 490 km.
Paisajes: Bosques, lagos.
Nota: Tendrá que cambiar el reloj; cuando en Lituania son las 12.00 hrs en Polonia son las 11.00
hrs.08.00 hrs.- Vilnius –salida-. Viajamos hacia Polonia.
10.00 hrs – Grutas Park – Llegada. Paramos en este parque de 86 estatuas de la época soviética
conocido como el "Mundo Stalin". Entrada incluida.
11.30 hrs.- Grutas Park.- Salida. Viajamos a Polonia.
12.30 hrs (13.30 hrs en Lituania) - Augustow –Llegada-. Ciudad turística animada junto a un lago.
Tiempo para almorzar.
14.30 hrs.- Augustow –salida-. Viajamos por el interior de Polonia. Pequeños pueblos, zonas
agrícolas.
18.30 hrs.- Varsovia –Llegada-. Recomendamos un paseo por la plaza del mercado, llena de vida.
Día 16 - Varsovia- Poznan.Distancia total realizada: 325 km.
Por la mañana incluimos visita de la ciudad con guía local de unas dos horas y media de duración.
Conocemos la catedral de San Juan; la Rynek Starego Miasta, la vieja plaza con sus edificios de los
siglos XVII y XVIII; los restos de la muralla medieval; la vía y el Castillo Real; el parque de
Lazienkowski donde se encuentra el monumento a Chopin y recordaremos el antiguo gueto judío,
que fue el mayor de Europa. Tiempo libre para pasear y por el casco antiguo y almorzar.
14:30 hrs. - Varsovia –salida-.
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18:45 hrs. - Poznan –Llegada-. Tiempo para pasear por su centro histórico y su gran plaza.
Día 17 - Poznan- Berlin.Distancia total realizada: 290 km.
Paisajes: Grandes llanuras; pequeños pueblos en ruta.
07:30 hrs. -Poznan –Salida-. Paso a Alemania.
11:30 hrs. - Berlín –Llegada- .
Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche
adicional. Nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para sus traslados.
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Incluido

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Berlin, Copenhague, Estocolmo, Tallin, Riga, Vilnius, Varsovia
Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki en Helsinki
Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro en Berlin, Castillo de Turaida en Turaida,
Palacio de Rundale en Rundale, Castillo de Trakai en Vilnius, Grutas Park en Grutas Park
Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam) en Copenhague, Helsingor (Dinam) / Suecia en Jonkopink,
Estocolmo Suecia / Turku Fin en Ferry Estocolmo, Turku, Helsinki Finlan / Tallin Eston en Ferry
Helsinki- Tallin
2 Almuerzos Incluidos en: Turaida, Rundale

No Incluido
EXTRAS
VUELOS

Condiciones
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS
Berlin: Art ?Otel Berlin City Center West (****), Excelsior Berlin (****),Holiday Inn Berlin CityEast
Landsberger Alle (****); Copenhague: Scandic Sydhavnen (****); Estocolmo: Clarion (****); Helsinki:
Scandic Grand Marina (****); Tallin: Clarion Hotel Euroopa (****), Meriton Conference & Spa Hotel
(****); Riga: Radisson Blu Daugava (****); Vilnius: Radisson Blu Lietuva (****); Varsovia: Hilton
Warsaw Hotel And Convention Centre (*****), Mercure Warszawa Centrum (****); Poznan: Novotel
Centrum (****)
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