
                                                                                                   _______________________________ 

                                                                                                                 Rutas 10 expediciones y viajes S.L. 
                                                                                                                                Mayorista-Minorista. CICMA 1267                 
                                                                   www.rutas10.com 
 

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668 mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028 info@rutas10.com 

 

VÍA BÁLTICA 2022   

Polonia – Lituania –  Letonia – Estonia   
16 días 

 

   

SALIDAS  REGULARES EN GRUPO: 2 - 16 - 30 Julio  
13 - 27  Agosto   

 

 
 
 

DIA RUTA HOTEL COMIDAS 

1 Barcelona/ Bilbao/Madrid-Varsovia. Hotel - 

2 Varsovia. Visita de la ciudad. Hotel D 

3 Varsovia-Kazimierz Dolny-Zamosc Hotel D 

4 Zamosc-Zalipie-Cracovia Hotel  DA 

5 Cracovia-Wieliczka-Cracovia Hotel D 

6 Cracovia-Oswiecim (Auschwitz)-Czestochowa-Varsovia Hotel D 

7 Varsovia-Día libre. Hotel D 

8 Varsovia-Bialowieza-Bialystok Hotel D 

9 Bialystok-Vilnius Hotel D 

10 Vilnius  Visita de la ciudad. Hotel DA 

11 Vilnius-Colina de las Cruces-Palacio de Rundale-Riga. Hotel DA 

12 Riga. Visita panorámica de la ciudad. Hotel DA 

13 Riga-Sigulda-Turaida-Gutmanis-Parnu-Tallin Hotel DA 

14 Tallin. Visita panorámica. Hotel DA 

15 Tallin. Día libre. Hotel D 

16 Tallin-Madrid/Barcelona/Bilbao. --- --- 

D: desayuno A: almuerzo  
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PRECIOS  SIN VUELO  por persona en habitación doble € 

Mínimo 2 personas 2.120 

Suplemento habitación individual 610 

Viaje compartido mínimo 2 / máximo 30 - 35 personas. 

 

   SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

• Traslados de llegada y de salida 

• 15 noches en hoteles de 4*, en régimen de alojamiento y desayuno buffet. 

• 6 almuerzos (menú 3 platos + café/té + agua de mesa) 

• Degustación de obwarzanek - bajgel típico de Cracovia. 

• Guías accompañantes de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de 
menos de 7 pax). 

• Transporte durante todo el circuito en coche, minivan o autocar (uno en la parte de Polonia y 
otro en la parte de Bálticos) 

• Visitas y excursiones según indicado en el programa. 

• Cuando hay más de 20 personas usamos sistema de Audio-radio. 

• WiFi gratis en autocares para grupos mayores de 15 personas en territorio de Rep. Bálticas. 

• Entradas:  
Polonia: Torre del castillo en Kazimierz Dolny, Casa-museo en Zalipie, Patio porticado del Castillo Real de 
Wawel en Cracovia, Catedral en la colina de Wawel en Cracovia con tumbas reales, Museo del campo de 
concentración de Auschwitz – Birkenau con guía local, Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa,  reserva 
de bisontes en Bialowieza. 
Lituania: Universidad de Vilnius – patios e Iglesia de S. Juan; Iglesia de S. Pedro y S. Pablo, Catedral., castillo 
de Trakai,  
Letonia: Palacio de Rundale (jardines y palacio - Letonia), Catedral del Domo en Riga, Parque Nacional de 
Gauja (entradas al castillo y museo de Turaida, parque escultórico Daina y cueva Gutman). 
Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky en Tallinn. 
 

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación hasta 600€. 
 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 

• Vuelos Internacionales  

• Tasas aéreas. 

• Maleteros en los hoteles. 

• Gastos personales 

• Bebidas 

• Propinas 

• Cualquier gasto no especificado anteriormente. 
 

 

DOCUMENTACIÓN: 

 
Documentación. 
POLONIA -  ESTONIA – LETONIA - LITUANIA: DNI o Pasaporte en vigor para todos los ciudadanos españoles. 
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TASAS: 

 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir 
unas con otras. 
 
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos 
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los 
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de 
dichas tasas.   
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos 
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.   

 

 

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 

 
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ 
de acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con 
coberturas más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 
10.000 en Europa, así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo 
tiempo que se hace la reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 

Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 

 
(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 

LA RUTA 

 
Día 1 -  Sábado Varsovia. 
Llegada a Varsovia. Traslado y 
alojamiento en el hotel.  
 
Día 2 -  Domingo Varsovia.  
Desayuno buffet. La Visita de la capital 
polaca Varsovia empieza con la caminata 
por el Parque Real de Lazienki (Baños 
Reales): monumento de Frédéric Chopin, 
Palacio sobre el Agua y Teatro de la Isla. 
Traslado a la antigua parte judía de la 
ciudad, donde visitaremos los lugares relacionados con la historia y la tradición de los Judíos polacos, y 
entre ellos los terrenos del antiguo gueto y los monumentos que conmemoran los sitios dónde aconteció 
el martirio de los judíos en los tiempos de la II Guerra Mundial como Umschlagplatz y el Monumento de los 
Héroes del Gueto.  
 

http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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Traslado a la Ciudad Vieja (UNESCO). Paseo por las calles medievales de adoquines desde el Palacio Real y 
la Catedral, pasando por la Plaza del Mercado, la barbacana hasta la Ciudad Nueva:  Palacio de los 
Krasinscy, Palacio de la Justicia y Monumento de la Sublevación de Varsovia. Al final trayecto por la ruta: 
Gran Teatro y Ópera Nacional, Palacio de los Jablonowscy, Tumba del Soldado Desconocido y Jardín Saski. 
Noche en Varsovia. 
 
Día 3 -  Lunes Varsovia – Kazimierz Dolny – Zamosc. 
Desayuno buffet. Kazimierz Dolny es la ciudad de los artistas situada a orillas del Vístula la cual visitaremos 
en camino hacia Zamosc. El paseo empieza en la Plaza del Mercado rodeada por las casas nobles en estilo 
de Renacimiento. Pasando por la iglesia paroquial barroca y las ruinas del Castillo, desde la torre 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.. Este maravilloso paisaje de campos, bosques, praderas y plantaciones de lúpulo conforma el 
marco del Parque del Paisaje de Kazimierz. Tiempo libre en el Casco Viejo para almorzar y admirar las 
obras de artesanía regional en numerosas galerias de arte. Por la tarde traslado a Zamosc. Un paseo corto 
por la ciudad conocida también como la "Padua del Norte", es un ejemplo perfecto de 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. Su centro histórico está 
incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Noche en Zamosc. 
 
Día 4 - Martes Zamosc – Zalipie – Cracovia.  
Desayuno buffet. Zamosc, ciudad llamada también "Padua del Norte", sigue siendo un ejemplo de ciudad 
del renacimiento de finales del siglo XVI que mantiene su disposición original y sus fortificaciones y un 
buen número de edificaciones que combinan la arquitectura italiana y la tradicional centroeuropea. 
Incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  

Salida a 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. 
Almuerzo casero con platos tradicionales. Por la tarde traslado a Cracovia. Noche en Cracovia. 
 
Día 5 - Miércoles Cracovia – Wieliczka – Cracovia. 
Desayuno buffet. Cracovia - antigua capital polaca, Patrimonio de la Humanidad en el primer listado 
creado por la UNESCO. Empezamos el paseo por la colina de Wawel, donde se encuentra el Castillo con 
patio porticado - antigua sede de los Reyes de Polonia y la catedral.   

Seguimos al Palacio de Arzobispo (donde habitaba Juan Pablo II) para alcanzar 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. Terminamos la visita con la barbacana y las murallas que rodeaban la ciudad 
medieval. Tarde libre en el Casco Antiguo. Noche en Cracovia. 
 
OPCIONAL: Por la tarde salida hacia Wieliczka, visita a la mina de sal más antigua del mundo, todavía en 
funcionamiento (UNESCO) para ver las capillas magníficas, los lagos subterráneos y las herramientas y 
equipo originales. Regreso a Cracovia. 
 
Día 6 - Jueves Cracovia – Oswiecim (Auschwitz) – Czestochowa -Varsovia. 
Desayuno buffet. Salida a Oswiecim. Visita al museo de Auschwitz – Birkenau. Auschwitz - Birkenau 
(UNESCO) - el campo de concentración y exterminio más grande. El símbolo mundial de terror, genocidio y 
Holocausto. Construido por los nazis en 1940 en las afueras de la ciudad llamada Oswiecim. La región que 
durante la ocupación del ejército de Hitler fue el lugar de mayor sacrificio de las personas pertenecientes 
de diferentes países de Europa (principalmente gente de origen judío). Hoy en día el campo funciona como 
museo. Tiempo libre para almorzar. Visita al monasterio de Jasna Gora conocido por la imagen de la 
Virgen Negra de Czestochowa, que desde siglo XIV atrae muchos peregrinos del mundo entero.  
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La Virgen fue proclamada la Reina de Polonia por el Rey de Polonia Juan Casimir (Jan Kazimierz). Visita a la 
basilica de Jasna Gora, la capilla de Virgen Maria con el cuadro milagroso, el Tesoro y la Armeria. 
Continuación a Varsovia. Llegada al hote y alojamiento. 
 
Día 7 -  Viernes Varsovia. Día  libre. 
Desayuno buffet. Día libre en Varsovia. Noche en 
Varsovia. 
 
Opcional: Excursión al Palacio Real de Wilanow. 
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.  
 
Día 8 - Sábado Varsovia – Bialowieza – Bialystok. 
Desayuno buffet. Después del desayuno salida de 
Varsovia a Bialowieza. El Parque Nacional de Bialowieza, 
es el más grande en Europa, y protege el bosque más 
primitivo europeo, es conocido por su reserva de  
bisontes (Patrimonio de la UNESCO y reserva de la 
Biosfera). Traslado a Bialystok. Noche en Bialystok.  
 
Día 9 - Domingo Bialystok – Vilnius. 
Desayuno buffet. Después del desayuno salida de Bialystok a Vilnius. Llegada y alojamiento en el hotel. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 
DÍA 10 Lunes – Vilnius. 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Vilnius, capital de Lituania. En el siglo 
XIV fue declarada capital del estado de Lituania, por el Gran Duque Gediminas, quien invitó en 1323 a 
numerosos artesanos y comerciantes de toda Europa a que se instalasen para dar así un impulso al 
desarrollo comercial y estructural de la ciudad. El casco antiguo de Vilnius es uno de los mayores de toda la 
Europa del este. Cuenta con un total de 359 hectáreas en las que hay distribuidas cerca de 1500 
construcciones, dándose una perfecta combinación de diferentes estilos arquitectónicos, desde el gótico 
hasta el postmodernismo. En 1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de la lista de enclaves 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO.  
A destacar, las iglesias de Santa Ana y de San Pedro y San Pablo, así como la catedral. También 
significativas, los patios de la antigua Universidad de Vilnius (entrada), (fundada en 1579, se trata de la 
universidad más antigua de la Europa del este); la torre del castillo de Gediminas, con impresionantes 
vistas de toda la ciudad; la famosa “Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar.  
 
Almuerzo en restaurante local seleccionado. Tarde libre. Alojamiento.  
 
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y visita guiada a Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Lituania se 
encuentra a 27 Km. al este de Vilnius y es uno de los lugares preferidos por la gente de Vilnius para ir de 
excursión.  
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El castillo de Trakai está situado en una isla en medio del Lago Galve. Se trata del castillo más famoso y 
fotografiado de toda Lituania. Esta fortificación realizada en ladrillo rojo, fue construida por el Gran Duque 
Vytautas en la segunda mitad del S. XIV. Vytautas trajo tártaros de la península de Crimea como guardia 
personal, se trata de los Karaites, grupo étnico de origen turco que practican una religión única y 
particular; sus descendientes todavía conservan todas las tradiciones de sus antepasados allí establecidos 
aportando a la ciudad un toque de distinción. Regreso a Vilnius. 

 

DÍA 11 Martes – Vilnius - Colina 
de las Cruces-Rundale-Riga. 
Desayuno buffet. Salida hacia 
Letonia. Visita de la "Colina de las 
Cruces" en Siauliai, un santuario 
para muchos católicos. Los 
primeros cientos de cruces fueron 
puestas por las gentes de la región 
para honrar a los muertos de la 
revuelta anti-zarista de 1831. 
Cuando las autoridades soviéticas 
tomaron el poder en Lituania tras 
la II Guerra Mundial, intentaron 
retirar las cruces en muchas 
ocasiones. Pero las cruces siempre 
volvían a aparecer, la gente las 
volvía a poner durante la noche. 

En la actualidad más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu del pueblo lituano. La colina fue visitada 
por el Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania en 1993.  
 
Almuerzo en restaurante local seleccionado. 
 
Salida hacia Rundale. Visita del Palacio de Rundale antigua residencia de verano de los Duques de 
Curlandia. Construido en la primera mitad del siglo XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo 
Rastrelli, que también diseño el Palacio de Invierno de los zares en San Petersburgo. La construcción fue 
seriamente dañada durante las diversas guerras que asolaron el país desde su construcción. El interior fue 
renovado y en la actualidad el palacio luce espléndidamente. Grandes candelabros de cristal, paredes 
forradas con seda, preciosas molduras de estuco, esculturas, enormes chimeneas, salas de espejos y todo 
tipo de obras de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas y habitaciones del palacio. Destacan los 
frescos de los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo Zucci, y de singular belleza son la Sala Dorada, el 
Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, que alberga una magnífica colección de figuras de porcelana de 
diferentes estilos, y el vestidor de la Duquesa. También de singular belleza, los jardines del palacio, de 
estilo francés. Continuación del viaje y llegada por la tarde al hotel de Riga. Entrega de llaves y alojamiento 
 
DÍA 12 Miércoles – Riga.  
Visita panorámica de Riga conocida como el “Paris del Norte”. Riga es la más grande de las tres capitales 
bálticas con casi un millón de habitantes. Situada a orillas del río Daugava, según las crónicas antiguas la 
ciudad fue fundada en 1201 y se convirtió en importante centro comercial en el siglo XIII, como ciudad 
perteneciente a la Hansa alemana. Destaca la belleza de su casco antiguo en cuyos edificios están 
reflejados todos los estilos arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, Art Nouveau, etc.  
 
Visita del Mercado Central de Riga, el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de los mayores de 
Europa. Inaugurado en 1930, las principales estructuras del mercado son cinco pabellones construidos 
mediante la reutilización de los viejos hangares de los Zepelines alemanes. 
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Continuamos el recorrido por la zona de los bulevares del centro de Riga. Así veremos la Torre del Arsenal, 
el Teatro Nacional, los edificios Art Noveau de principios de siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera 
House, la Universidad de Riga y los numerosos puentes sobre el río Daugava.  
 
Visita de la Catedral de Riga (entrada), más conocida como el Domo, la mayor de los países bálticos, joya 
gótica construida en 1211 cerrado al río Daugava. Dedicada al culto protestante, sus austeros interiores 
impresionan por su solidez: algunos de sus muros miden más de 2 metros de espesor. Es célebre por su 
espectacular órgano, el mayor de Europa construido en 1844: cuatro teclados y más de 6.700 tubos. 
 
Almuerzo en restaurante local seleccionado. Tarde libre. Alojamiento.  
 
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y Visita de Jurmala + Paseo en barco por el río Daugava. El más 
importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos es famoso por sus riquezas naturales, la 
suavidad de su clima, y sus aguas minerales. Pero su atracción principal es sin duda la inmensa playa de 
arena fina que se extiende a lo largo de más de 33 km. Admiraremos algunas de las más de 3.500 
mansiones tradicionales de madera, muchas de ellas declaradas Monumento Nacional, donde la elite de 
Riga acudía a pasar sus vacaciones, y que dan a Jurmala un carácter particular y encantador. Al regresar a 
Riga paseo en barco por el rio Daugava, el más grande que fluye por la ciudad de Riga de 45 min.  
 

DÍA 13 Jueves - Riga-Sigulda-Turaida-Parnu-Tallín. 
Desayuno buffet Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle del Gauja y visita de Sigulda y Turaida - conocido 
como la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del Castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos (S.XIII) que 
estaba conectado con otras pequeñas construcciones mediante pasajes subterráneos y visita al Castillo 
medieval de Turaida (1214), el mejor conservado de toda Letonia.  
 
También veremos el Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba de Turaida, la cueva Gutmann y el 
Parque Daina, parque escultórico dedicado al folklore letón. Almuerzo en restaurante local seleccionado 
de Sigulda. 
 
Continuación hacia Parnu. Visita panorámica de Pärnu. Situada a 130 km al sur de Tallin en la 
desembocadura del río Pärnu, a orillas del mar Báltico, es conocida como “capital de verano” de Estonia 
por la gran animación que reina en la ciudad durante el periodo estival, gracias los numerosos visitantes 
atraídos por sus playas de arena y los bellos bosques que las rodean. La ciudad tiene 750 años de historia y 
un pasado hanseático. Salida hacia Tallin. Llegada y alojamiento en el hotel. 
 
Día 14 Viernes – Tallín. 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Tallin. Tallinn, ciudad medieval reconocida como la más antigua 
del norte de Europa. En la actual Tallinn, capital de Estonia, se puede apreciar una perfecta simbiosis entre 
las tradiciones más antiguas y la modernidad más actual. EL casco antiguo está incluido dentro del 
Patrimonio Cultural de la UNESCO. Al contrario que en muchas ciudades europeas que han mezclado 
edificios antiguos con otros de nueva construcción, el casco antiguo de Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus antiguas murallas, con estrechas calles adoquinadas, resplandecientes 
antorchas y secretos callejones, que hacen que la ciudad sea conocida con la „La Perla Olvidada del 
Báltico“. Visita al centro histórico de la ciudad donde se visitarán las famosas torres de “El largo Hermann” 
y “La gordita Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San Nicolás. La 
colina de Toompea es donde se encuentra una gran concentración de monumentos históricos, las 
catedrales Alexander Nevsky, ortodoxa, y la luterana de Toomkirik de 1233; el parlamento de Estonia 
enclavado en el castillo de Toompea; el museo de arte de Estonia; y el Kiek-in-de-Kök, torremuseo 
construida en 1475.  
 
Almuerzo en restaurante local seleccionado. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.  
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Opcional: Visita del Museo Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque junto a la costa del Báltico. El museo al aire libre, que 
incluye 72 edificios, entre los cuales destacan los característicos molinos de agua y de viento, permite al 
visitante descubrir la vida rural en Estonia durante los siglos XVIII y XIX. 
 
DÍA 15 Sábado – Tallín. 
Desayuno en el hotel. Día libre. 

Opcional: Visita a Helsinki – Por la mañana traslado al puerto de Tallinn para tomar el ferry express a 
Helsinki. Llegada a Helsinki. Encuentro con el guía y visita de la ciudad de Helsinki, establecida en 1550 y 
capital de Finlandia desde 1812. Helsinki es una de las capitales más pequeñas del mundo, con  500.000 
habitantes. La gran Plaza del Mercado junto a la zona sur del puerto es el lugar desde donde la ciudad se 
abre al mundo; ahí comienza el elegante boulevard Esplanadi. 

El cinturón de islas e islotes que rodea la costa, ofrece un gran variedad de destinos para visitar. De 
obligado cumplimiento es una visita a cualquiera de los numerosos cafés y terrazas donde probar la 
cerveza finlandesa. A la hora convenida traslado al puerto. Llegada a Tallinn. Traslado y alojamiento. 

DÍA 16 Domingo – Tallín. 
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE: 

  

Alojamientos 

 

Habitación triple: No todos los establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama plegable con colchón no confortable o un sofá 
cama cuyas medidas podrían no ser las de una cama normal, quedando el espacio libre y el confort, 
considerablemente limitados por lo que no recomendamos esta opción. Conviene tener este aspecto claro 
antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas).  

   

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Varsovia HOTEL POLONIA PALACE/NOVOTEL CENTRUM 

Zamosc ZAMOJSKI HOTEL 

Cracovia  HOTEL METROPOLIS DESIGN/INX DESIGN 

Bialystok GOLEBIEWSKI 

Vilnius COMFORT CHOICE/HOLIDAY INN VILNIUS  

Riga TALLINK RIGA/RADISSON BLU DAUGAVA/MONIKA CENTRUM/WELLTON SPA 

Tallin KALEV SPA/LERMITAGE/ SOKOS VIRU 

 

Alimentación 

 

• Alojamiento y desayuno y seis almuerzos. 
 

Guías 

 
• Guías acompañantes de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de 

menos de 7 personas). 
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MISCELANEA 

 
Cancelaciones.  
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones publicadas 
en nuestra página web.Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones 
especiales de emisión inmediata y de cancelación del 100% del precio del billete. Al hacer la reserva el 
pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos recomendamos la 
contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 
Equipaje.  
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del 
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg ó 2 bultos de 23kg cada uno en algunos 
destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 ó 23 kilos y cobrando un suplemento 
adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no 
supere los 20 kilos. 
 
Móviles. Hay cobertura para los teléfonos móviles en todos los países. Consultar con vuestra compañía 
telefónica para confirmar que en vuestro teléfono esté activado el roaming internacional. 
 

 

PUNTOS FUERTES DEL RECORRIDO 

 
VARSOVIA 
A pesar de haber sido fundada tardíamente respecto a la historia polaca (a principios del siglo XIV), 
Varsovia ha desempeñado el papel de capital de la nación -con algunas interrupciones- desde 1611. 
Durante mucho tiempo actuó como centro industrial y cultural, y llegó a convertirse en una de las urbes 
más refinadas y hermosas de Europa central hasta que adquirió el título de Ciudad más Devastada en la II 
Guerra Mundial. Respecto a su apariencia y su espíritu, Varsovia se forjó esencialmente como un producto 
de la posguerra. Sus escasos oasis históricos han sido meticulosamente reconstruidos, si bien la mayor 
parte del paisaje urbano data de la época contemporánea. Esta nueva fachada de la capital resulta 
impresionante más por la determinación con la que surgió que por sus edificios de la época estalinista y 
sus insulsos barrios formados por viviendas de cemento prefabricadas. 
 
El río Vístula divide a la metrópoli en dos zonas dispares. En el sector occidental, la ribera izquierda, se 
encuentran el centro urbano propiamente dicho y, hacia el Norte, la ciudad vieja. La mayoría de los 
monumentos y el grueso de las instalaciones turísticas se hallan en este lado del río. La ciudad vieja fue 
totalmente reconstruida tras haber sido completamente arrasada durante la guerra. El objetivo de esta 
monumental reconstrucción, entre 1949 y 1961, buscaba reproducir la apariencia de la localidad durante 
los siglos XVII y XVIII, su época de mayor esplendor. 
 
Los fragmentos de las construcciones originales que se hallaron entre las ruinas se emplearon en la 
reconstrucción. Si en 1945 la plaza de la ciudad vieja consistía, básicamente, en las paredes de dos edificios 
que sobresalían de los escombros, hoy brilla como una armoniosa mezcla de elementos renacentistas,  
barrocos y góticos.  
 
El enclave rebosa vida y un buen ambiente, aparenta naturalidad y está atestado de cafeterías al aire libre 
y puestos callejeros donde se comercian obras de arte. En el Museo Histórico de Varsovia, que ocupa toda 
la zona norte de la plaza, se proyecta un documental sobrecogedor sobre la destrucción y la reconstrucción 
de la urbe, y se exhiben muestras exquisitamente presentadas de la historia de Varsovia. El bulevar 
principal que atraviesa la población de Norte a Sur, la calle Real, parte del castillo Real hasta llegar al 
palacio Lazienki, la residencia veraniega de los monarcas. Resurge como una de las vías más espléndidas de 
Europa y está bordeada de iglesias, palacios, galerías y museos.  
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A mitad de camino, en dirección este, se emplaza el Museo Nacional, con su monótona fachada que obliga 
a abandonar cualquier sensibilidad estética. Esta institución cultural alberga un tesoro de obras de arte 
antiguo y contemporáneo; la principal atracción está formada por una imponente colección de frescos de 
una de las primeras catedrales cristianas de Pharos, en Sudán, construida entre los siglos VIII y XII. 
Igualmente, cuenta con un asombroso muestrario de cruces coptas.  

 
CRACOVIA  
Cracovia, la capital durante medio milenio, ha presenciado y absorbido más historia que ninguna otra 
ciudad polaca. Además, consiguió salir intacta de la última gran guerra y ha conservado abundantes 
muestras arquitectónicas de diferentes épocas. Los efectos del siglo XX se han limitado a la lluvia ácida; 
las edificaciones más elevadas del perfil de Cracovia no son rascacielos sino agujas de antiguas iglesias. 
Sin embargo, la urbe no permanece como un monumento silencioso a los sucesos del pasado, sino como 
una población repleta de vida y personalidad. 
 
La ciudad vieja, de reducidas dimensiones y rodeada de jardines, resulta absolutamente encantadora. La 
plaza del Mercado Principal se encuentra flanqueada por edificios históricos, museos e iglesias. La iglesia 
de San Adalberto, que data del siglo X, es una de las más antiguas. Si se topa con un cura entusiasta en un 
momento de generosidad es posible que abra los ataúdes de la iglesia de los Franciscanos Reformados, 
aunque podría provocar problemas digestivos a quien observe boquiabierto algunos de los cuerpos 
momificados. Una de las mejores instituciones culturales de la urbe, el Museo Czartoryski, acoge una 
impresionante colección de arte europeo, así como de objetos de artesanía asiáticos y armaduras.  
    
VILNIUS 
Vilnius es, sin duda, una de las capitales bálticas más hermosas. Su casco histórico es el más grande de la 
Europa del Este. Esta zona de la ciudad alberga más de 1.500 edificios construidos en diferentes siglos y 
estilos arquitectónicos; clásico, renacentista, gótico, aunque, por su número y calidad, destaca el barroco. 
No en vano, Vilnius es conocida como la ciudad barroca por excelencia. Por su riqueza e importancia 
cultural, la UNESCO le ha otorgado el título de Patrimonio de la Humanidad.  
 
La Plaza de la Catedral y el Castillo Gediminas, por su majestuosidad, son los iconos con los que se suele 
identificar la ciudad, pero toda ella, en especial el casco antiguo, es un ejemplo de armonía en la 
diversidad de estilos que la configuran. Una diversidad que afecta también a la población. 
Aproximadamente el 60% es de origen lituano, el 18% es polaco, el 14% bieloruso, el 4 % ruso, y un 
minoritario 0,5 % es judío.  La influencia de la cultura de centro europa, que tradicionalmente ha ido 
llegando a través de las estrechas relaciones con Polonia, junto con la enorme cantidad de inmigrantes 
que, en los últimos años, tras la caída del sistema soviético, han retornado a Lituania y especialmente a la 
capital, han hecho de Vilnius una metrópoli cosmopolita abierta a Europa. Verde, la ciudad está rodeada 
de maravillosos parajes naturales, y barroca, la capital de Lituania es un lugar imprescindible para quienes 
aprecian la exquisita grandeza de las grandes capitales del este de Europa.  
 
RIGA 
La capital del país se localiza en una hermosa llanura, a quince kilómetros de distancia de la 
desembocadura del río Daugava, en la bahía de Riga.  
 
Fue siempre la ciudad más grande de los países bálticos y, aunque las demás capitales de dichos países 
han tenido más fama, Riga es la que posee el ambiente más cosmopolita. Su vida urbana está en 
constante ebullición. Por doquier se puede disfrutar de representaciones teatrales y actos culturales. Una 
cita obligada es el Festival Internacional de la Música de Cámara, que se celebra en la Catedral de Riga, 
templo que presume de tener los mejores órganos del mundo. Otro de los mayores atractivos turísticos 
de la ciudad es su rico patrimonio monumental, presidido por los numerosos edificios de Art-Nouveau 
que salpican sus principales calles. La inquietud de los letones por las artes en general se ve reflejada en 
los numerosos museos y galerías que pueblan la ciudad.  
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Entre ellos hay que destacar el Museo Letón de Fotografía, el Museo Rainis de Literatura, el Museo del 
Cine y el Museo de la Historia de Riga y de la Navegación.  
 
TALLIN 
Tallin se encuentra en el Golfo de Finlandia y desde la Edad Media se ha desarrollado alrededor de la 
colina, la colina que domina su paisaje. Pocos sitios en Europa guardan la atmósfera de los siglos XIV y XV 
tan bien como el casco antiguo de Tallin. La ciudad está en una latitud similar a la de San Petersburgo y 
por eso, tiene las mismas noches blancas en verano y cortos días oscuros en invierno.  
 
Si esperan encontrarse con un país soviético, olvídese de Tallin. El entretenimiento y disfrute del tiempo 
libre están garantizados en esta ciudad plagada de locales de música, instalaciones deportivas y espacios 
verdes. Por eso, a menudo se le llama un barrio de Helsinki. Para los amantes del arte, Tallinn cuenta con 
interesantes edificios y lugares de interés histórico artístico como el Castillo Toompea, la Catedral de 
Alenxandr Nevsky o el Palacio Kadriorg. La mayoría de estos edificios se localizan en el centro histórico de 
Tallinn, una de las zonas más agradables de la ciudad para pasear y disfrutar de los cafés y locales de 
comida típica.  
 

 
 

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son 

válidas fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un 
depósito superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se 
reciba dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa e-mail. 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 

SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 

CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 

LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados  
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”  

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 

 

http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
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