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Lituania y Polonia 
Ciclismo entre fronteras 
Salidas julio y agosto 
 
Explore la zona fronteriza de Lituania y Polonia, tierra de suaves colinas, llanuras arenosas, vastos 

bosques primitivos, lagos cristalinos y profundos valles fluviales. El viaje comienza en la capital 

lituana, Vilnius y termina en la capital polaca, Varsovia, ambas ciudades famosas por sus cascos 

antiguos designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vilnius y Varsovia                                                                                                                                                                                                                                              
 
Ambas ciudades famosas por sus cascos 
antiguos designados como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
 

Lituania                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Balneario de Druskininkai, ciclismo y 
kayak en el Parque Nacional PAN de 
Dz&#363;kija. 
 

Polonia                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Ciclismo por los lagos de Suwalki y los 
parques nacionales de Wigry y Biebrza. 
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Fechas de salida  
29 julio, 26 agosto 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Vilnius (viernes) -                    Hotel                                              

2 Vilnius - Trakai - Vilnius D                    Hotel                                              

3 Vilnius - Druskininkai D - C                Hotel                                              

4 P.N. Dzukija  D                    Hotel                                              

5 Druskininkai - Suwalki - P.N. Wirgry D - C                Hotel                                              

6 P.N. Wirgry D                    Hotel                                              

7 P.N. Biebraza - Goniadz D - C                Hotel                                              

8 Goniadz - Varsovia D - C                Hotel                                              

9 Varsovia. Final de viaje D                    Hotel                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

por persona en doble                                                                                                                                                                                                                                       1.195 € 

por persona en base a single                                                                                                                                                                                                                               1.395 € 
 
SUPLEMENTOS  

supl. para una e-bike/pedelec con sistema de conducción bosch por persona                                                                                                                                145 € 

Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos. Según la temporada y la antelación con la que se haga la reserva los precios 
pueden oscilar de manera considerable. En Viajes Tuareg les podemos ayudar a encontrar las mejores opciones disponibles. 
 
 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 
• 8 noches de estancia en hoteles de 3*, con todos los impuestos incluidos 

• Desayuno diario, 4 cenas 

• Reunión de bienvenida con un vaso de cerveza o vino 

• Agua mineral a su disposición los días de ciclismo 

• Guía de habla inglesa los días 2-8 

• Alquiler de bicicleta de trekking con alforja impermeable (+ casco a petición) 

• Traslados según el itinerario en autocar /minibús con aire acondicionado 

• Transporte de equipaje según el itinerario 

• Entradas a los lugares a visitar según itinerario 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos a/desde Vilnius/Varsovia 

• Traslados entrada o salida (consultar precios) 

• Almuerzos y cenas no especificados como incluidos 

• Bebidas durante las comidas 

• Propinas y extras personales 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Vilnius (viernes)                                                                                                                                                                              

Llegada a Vilnius, la capital de Lituania desde 
hace más de 600 años. Traslado al hotel por 
cuenta propia, check-in y reunión de 
bienvenida. 

 

Día 2 

Vilnius - Trakai - Vilnius                                                                                                                                                                               

Después del desayuno, visita guiada al casco 
antiguo de Vilnius. Por la tarde, viaje a Trakai, 
la antigua capital del Gran Ducado de Lituania.  
 
Actividades: Comienza tu primer paseo en 
bicicleta por suaves colinas alrededor del lago 
Galve. En el camino nos detendremos en 
Trakai, donde podrá visitar el castillo isleño del 
siglo XIV construido en una pequeña isla del 
lago. 
 
Itinerario: bicicleta ~23 km // minibus ~55 
km 

 

Día 3 

Vilnius - Druskininkai                                                                                                                                                                                   

Traslado en minibús a Merkine. Paseo en 
bicicleta hasta Druskininkai, uno de los 
mejores centros termales y de bienestar de 
Europa. Llegada a Druskininkai y check-in en 
el hotel. Tarde libre, cena y alojamiento. . 
 
Actividades: La ruta ciclista de hoy pasa por 
Liškiava, famosa por su conjunto de 
monasterios dominicanos del siglo XVII y 
XVIII en la orilla del río Nemunas. Tarde libre 
en el complejo o para dar un paseo circular 
por el bosque.  
 
Itinerario: bicicleta ~32 km-48 km // minibus 
~100 km 
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Día 4 

P.N. Dzukija                                                                                                                                                                                             

Por la mañana, traslado al Parque Nacional de 
Dzukija, el mayor parque de Lituania cubierto 
de bosques de pinos (90% del territorio) y uno 
de los 13 parques salvajes en Europa.  
 
Actividades: Aquí comienza nuestra ruta 
ciclista a través de bosques y pueblos. Por la 
tarde, iremos al Parque de Gr&#363;tas que 
tiene la distinción única de ser el lugar donde 
se llevaron todas las estatuas no deseadas de 
Lenin después de que Lituania recuperara su 
independencia de la Unión Soviética.  
 
Itinerario: bicicleta ~52 km // minibus ~55 
km 
 

 

Día 5 

Druskininkai - Suwalki - P.N. Wigry                                                                                                                                                                      

Por la mañana, traslado en autobús a Polonia. 
Después de cruzar la frontera, empezamos a 
pedalear por colinas onduladas con vistas 
pintorescas a hermosos lagos y a la campiña 
polaca. Llegada al hotel en el P.N. Wigry, 
check-in, cena y alojamiento.  
 
Actividades: El Parque Nacional de Wigry es 
nuestro destino. En ruta visitamos Suwalki, la 

ciudad más grande y la capital de la histórica 
región de Suwalki.  
 
Itinerario: bicicleta ~55 km // minibus ~85 
km 
 

Día 6 

P.N. Wigry                                                                                                                                                                                               

Excursión circular en bicicleta por senderos 
señalizados alrededor del lago Wigry, el más 
grande con 15 islas, uno de los más profundos 
(73 m) y más hermosos de la región de 
Podlasie. Alojamiento.  
 
Actividades: En la ruta se explora un antiguo 
monasterio, construido por los monjes 
camaldulenses obsesionados con la muerte en 
el siglo XVII. Todo el complejo, con una iglesia 
y 17 ermitas, está espectacularmente situado 
en una península del lago.  
 
Itinerario: bicicleta ~47 km 

 

Día 7 

P.N. Biebraza - Goniadz                                                                                                                                                                                  

Traslado a Augustow, una pequeña pero 
atractiva ciudad, puerta de entrada a la región 
de Suwalki en el río Netta. Llegada a Goniadz, 
check-in, cena y alojamiento en el hotel. 
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Actividades: Hoy pedaleamos por la ruta 
GreenVelo hacia el Parque Nacional de 
Biebrza, que protege vastos y relativamente 
intactos pantanos con una variedad única de 
plantas, aves raras de los humedales y 
mamíferos como el alce y el castor.  
 
Itinerario: bicicleta ~57 km // minibus ~28 
km 

 

 

Día 8 

Goniadz - Varsovia                                                                                                                                                                                       

Mañana dedicada al último paseo en bicicleta 
por la Ruta Real (en polaco: Trakt Królewski) a 
través del P.N. Biebrza. Traslado a Varsovia, 
capital de Polonia, llegada y check-in en el 
hotel antes de iniciar nuestra visita guiada por 
el centro de la ciudad donde disfrutaremos de 
nuestra cena de despedida. Alojamiento.  
 

Itinerario: bicicleta ~39 km // minibus ~180 
km 

 

Día 9 

Varsovia. Final de viaje                                                                                                                                                                                 

Desayuno en el hotel. Fin de nuestros 
servicios. 
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Alojamientos 
En Lituania y Polonia hay una buena oferta de alojamientos. Vamos a utilizar alojamientos tipo 
hoteles 3 * bien situados para nuestras visitas y acostumbrados a alojar a grupos de ciclistas, en 
habitaciones dobles con baño privado. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Vilnius: COMFORT HOTEL LT  3*** 
Drukskininkai: Hotel Regina 3*** 
P.N. Wigry: Hotel Nad Wigrami 3*** 
Goniadz: Hotel Bartlowzina 3*** 
Varsovia: Hotel metropol 3*** 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario 
deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
  

Transporte 

 
 

 
Para cubrir esta ruta utilizaremos bicicletas, autocar/minivan y ferrys. Utilizaremos cómodas 
bicicletas bicicletas de trekking VDV (velo-de-ville) y las e-bikes VDV para todas las excursiones 
guiadas.  
 
Para el transporte y los traslados de ciclistas con bicicletas durante las rutas ciclistas de larga 
distancia, utilizamos cómodos autocares o minibuses con remolques especiales de diferente tipo y 
capacidad. Para el transporte de unos pocos viajeros con bicicletas, utilizamos pequeños 
monovolúmenes (hasta 8 plazas) equipados con portaequipajes especiales o portabicicletas 
montados en la puerta trasera o en la barra de remolque / enganche de nuestros monovolúmenes. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://comforthotel.lt/
https://www.regina.lt/
http://www.hotelnadwigrami.pl/
https://www.hotelmetropol.com.pl/
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Todas las bicicletas están equipadas con: 
 

• Cambios Shimano de 24 velocidades con rueda libre o cambios de cubo interno de 8 
velocidades, Shimano Nexus, y freno de pedal (opcional); 

• Cuadro de aluminio de diferentes tamaños y tipos - de señora, unisex y estándar con 
travesaño; 

• Horquilla de suspensión delantera (algunas con función de bloqueo) u horquilla rígida; 
• Ruedas de 28" y 26" con neumáticos antipinchazos, Schwalbe Marathon Plus 40x622, los más 

adecuados para todo tipo de carreteras en el Báltico; 
• Sillín cómodo con muelles o/y tija de sillín con suspensión, de altura fácilmente ajustable; 
• Guardabarros para mantenerte limpio en caso de mal tiempo; 
• Portaequipajes trasero para alforjas (en la mayoría de los recorridos se incluye una alforja 

impermeable); 
• Luces LED (delante y detrás) con dinamo de buje; 
• Pedales planos que se pueden cambiar por unos SPD (con cargo adicional) o por sus propios 

pedales. 
 
 

 
Pedaleando Lituania y Polonia   

  

 
 

  

  Distancias totales: bicicleta ~321 km  
 
Calificamos este viaje de fácil a moderado. Las rutas diarias en bicicleta, principalmente en 
carreteras con poco tráfico y carriles bici, oscilan entre 32 y 57 km (20-36 millas) cada día, con la 
posibilidad de hacer más kilómetros mientras se pedalea alrededor de la estación de Druskininkai 
(días 3 y 4) y del lago Wigry (día 6). El terreno es totalmente llano la mayor parte del recorrido, 
excepto algunos tramos en carreteras onduladas con algunas colinas graduales en Lituania 
(alrededor de Trakai y la ruta a Druskininkai) y Polonia (Suwalki Lakeland y alrededor del lago 
Wigry). 
 
Tamaño máximo del grupo: 15 personas con un guía y 21 personas con dos guías 
El idioma de los guías de ciclismo es el inglés (para grupos a partir de 8 personas) o 
conductor/guía habla inglesa (grupos hasta 7 personas). 
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Dificultad / condiciones de viaje  
Es un viaje que combina visitas culturales con naturaleza a lo largo de los tres países. No se requiere 
ninguna preparación física especial si se está acostumbrado a rodar en bicicleta, aunque no debemos 
olvidar que es una propuesta de viaje activo. 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte o DNI en vigor con 6 meses de vigencia. No se 
requiere visado para una estancia inferior a los 90 días.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web. Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar 
con los respectivos Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen 
los países visitados en el viaje. Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se 
remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales salvo las que dicta el sentido 
común. Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios 
exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a 
los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de 
Sanitat Respon 902 111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar 
información sobre los centros de vacunación. 
 
 
Información adicional      
 
Equipo recomendado 
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 
• Calzado específico para caminar, no es necesario calzado específico de montaña.   
• Pequeña mochila para los efectos personales -day pack- de 25 litros para las caminatas de día.  
• Ropa de abrigo (Según la salida, a última hora del día o a primera, las temperaturas pueden  
         ser un poco bajas). 
• Equipo de lluvia (chaqueta impermeable). 
• Ropa cómoda (camisetas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).  
• Bañador, toalla ligera, gafas de sol y gorra o visera.  
• Bidón/cantimplora 
• Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, analgésico, anti- 
         inflamatorio, desinfectante y tiritas). 
 
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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