
 
 

 
 

      

PAÍSES BÁLTICOS (DL) 
VIGENCIA: JUNIO – AGOSTO 2016 

 

LITUANIA, LETONIA, ESTONIA  
PROGRAMA DE 08 DIAS / 07 NOCHES 

INICIO: DIARIO - MINIMO 02 PASAJEROS 
 

DÍA 1 – DOMINGO: VILNIUS - LLEGADA 
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el  hotel. 
DÍA 2 – LUNES: VILNIUS  
Desayuno en el hotel. 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 
structural 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, (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. Por la tarde excursión 
a Trakai para visitar su Castillo, magnifica construcción del siglo 
XIII, situado en una pequeña isla en el centro de un idílico lago. 
Alrededor del lago se alzan los bosques de abetos y abedules del 
Parque Nacional Trakai. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento. 
DÍA 3 – MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES – 
RUNDALE - RIGA 
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Siauliai. Visitamos la Colina de 
las Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y 
rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y 
nacional. Continuamos ruta hacía Rundale. Visita al famoso 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. Continuación del viaje. 
Almuerzo en restaurante local. Salimos hacía Riga. Llegada, cena y 
alojamiento. 
DÍA 4 – MIÉRCOLES: RIGA 
Desayuno en el hotel. Riga la mayor y más cosmopolita de las tres 
capitales bálticas. Situada a orillas del rio Daugava o Dvina, a 10 
km del mar Báltico, Riga fue fundada por el arzobispo de Bremen 
Albert Von Buxhoeveden, llegado en 1201 al frente de un ejército 
para convertir por la fuerza las tribus bálticas al cristianismo. Tras 
su anexión por el zar Pedro el Grande en 1721, Riga experimentó 
un gran desarrollo económico, llegando a ser la tercera ciudad en 
importancia del Imperio Ruso, tras Moscú y San Petersburgo. Tras 
un breve periodo de independencia entre 1920 y 1940, Riga fue 
incorporada a la Unión Soviética junto con las tres repúblicas 
Bálticas. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han 

preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraren los 
magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así 
como el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la 
Republica, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la 
catedral católica de San Jacobo y algunas de las edificaciones 
civiles más antiguas de la ciudad, como la célebre casa de “las Tres 
Hermanas” o la casa de los “Cabezas Negras”, sede de la célebre 
hermandad de capitanes y comerciantes hanseáticos. Almuerzo 
libre. Por la tarde - continuación visita de Jūrmala, el más 
importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos, 
famoso por sus riquezas naturales, la suavidad de su clima y sus 
aguas minerales. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 5 – JUEVES: RIGA-PARQUE NACIONAL GAUJA/SIGULDA -
PARNU-TALLINN 
Desayuno en el hotel. Salimos de excursión al Valle del Gauja 
donde visitaremos 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 Tur aida (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. Salida hacia Parnu. Visita panorámica de Parnu, situada a 
130 Km. de Tallin en la desembocadura del río Pärnu, a orillas del 
mar Báltico, es conocida como la "capital de verano" de Estonia por 
la gran animación que reina en la ciudad durante éste periodo. 
Salida hacia Tallin, llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 6 – VIERNES: TALLIN 
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de la 
ciudad fundada oficialmente por invasores daneses en 1219, por lo 
que su nombre significa "ciudad de daneses". Ha sido restaurada y 
es una de las más bellas capitales europeas. Su casco antiguo se 
divide en tres partes: Toompea o "la colina de la catedral", la 
Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral 
luterana, edificio gótico construido poco después de la invasión 
danesa en el siglo XIII, que conserva en sus muros escudos de 
armas de las principales familias de la comunidad báltico - 
alemana, que constituían la élite de la ciudad. Podremos 
contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el 
imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. 
Almuerzo libre. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
OPCIONAL POR LA TARDE: Visita al Palacio y parque de 
Kadriorg - A dos kilómetros de la ciudad. Diseñado por el maestro 
italiano Nicolo Michetti, a petición del zar Pedro el Grande, quien lo 
construyó en honor de su esposa Catherine I y como residencia de 
verano para su familia. El palacio es el mejor ejemplo de 
arquitectura barroca en el país. En la actualidad el palacio alberga 
el Museo de Arte de Estonia. Alojamiento en Tallinn. 
DÍA 7 – SÁBADO: TALLIN 
Desayuno. Día libre. Con guía acompañante. Sin servicio de bus. 
Cena despedida en restaurante local con el programa folclórico. 
Alojamiento en hotel. 
OPCIONAL: viaje de un día: Por la mañana (07:30) traslado al 
puerto de Tallinn para tomar el ferry express a Helsinki. Travesía. 
Llegada a Helsinki (09:30). 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 sus aproximadamente medio millón de 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 una 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. Almuerzo. A la 
hora convenida traslado al puerto para tomar el ferry de vuelta a 
Tallinn (16:30). Llegada a Tallinn (18:30). 
DÍA 8 – DOMINGO: TALLIN – SALIDA 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.  

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA JUNIO A AGOSTO 2016 

CAT. 4* SUPERIOR 10 PASAJEROS 15 PASAJEROS 20 PASAJEROS 

DOBLE EUR 1155 EUR 1060 EUR 980 

SUPL. SINGLE EUR 340 EUR 340 EUR 340 

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA JUNIO A AGOSTO 2016 

CAT. 4* TURISTA 10 PASAJEROS 15 PASAJEROS 20 PASAJEROS 

DOBLE EUR 1050 EUR 950 EUR 875 

SUPL. SINGLE EUR 260 EUR 260 EUR 260 

 
VISITAS OPCIONALES – PRECIOS POR PERSONA 

VISITA A PALACIO Y PARQUE DE KADRIORG CON GUIA LOCAL DE 
HABLA HISPANA, ENTRADAS Y TRASLADO IDA Y VUELTA 

10 PASAJEROS: EUR 25 - 15 PASAJEROS: EUR 20 - 20 PASAJEROS: EUR 15. 

HELSINKI GUIA LOCAL HABLA HISPANA Y FERRY IDA Y VUELTA 
DESDE TALLIN 

10 PASAJEROS: EUR 195 - 15 PASAJEROS: EUR 150 - 20 PASAJEROS: EUR 130. 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CATEGORIA 4* SUPERIOR 

VILNIUS RIGA TALLINN 

HOLIDAY INN VILNIUS / RADISSON BLU LIETUVA RADISSON BLU LATVIA SOKOS HOTEL VIRU  

CAT. 4* TURISTA 

CHOICE COMFORT VILNIUS / CONGRESS ALBERT HOTEL / ISLANDE L’ERMITAGE / EUROOPA 

 
SUPLEMENTO: 4 ALMUERZOS EN RESTAURANTES LOCALES SEGÚN PROGREMA: 100 EUR POR PERSONA 
 
INCLUYE: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO, 2 ALMUERZOS, 7 CENAS, TRASLADOS Y VISITAS SEGÚN PROGRAMA, VISITAS A LOS SIGUIENTES 
MONUMENTOS: UNIVERSIDAD DE VILNIUS (CASTILLO DE TRAKAI, IGLESIA DE SAN PEDRO Y S. PABLO), CATEDRAL DEL DOMO EN RIGA, PARQUE 
NACIONAL DE GAUJA (ENTRADAS AL CASTILLO Y MUSEO DE TURAIDA, PARQUE ESCULTORICO DAINA, Y CUEVA DE GUTMANIS), EN ESTONIA 
CATEDRAL ORTODOXA ALEKSANDER NEVSKY. GUIA LOCAL EN ESPAÑOL DURANTE VISITAS Y TRASLADOS ENTRE CIUDADES.  
EL PROGRAMA NO INCLUYE: PROPINAS, MALETEROS EN LOS HOTELES Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE INDICADO EN EL PROGRAMA.  


