Paises Bálticos
DÍA 1. VILNIUS – LLEGADA

Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2. VILNIUS

Desayuno en el hotel. 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 posmodernismo. 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,
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. Posibilidad de hacer una excursión opcional a Trakai.
Alojamiento.

DÍA 3. VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE – RIGA

Desayuno en el hotel. 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 antizarista 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.
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.
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. 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.
Llegada a Riga. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4. RIGA

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Riga conocida como el “París del Norte”.
Riga es la más grande de las tres capitales bálticas, situada a orillas del río Daugava, se
convirtió en importante centro comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente
a la Hansa alemana. La antigua Riga fue dañada seriamente en la Segunda Guerra
Mundial, pero fue restaurada de una manera encantadora, como lo muestra la Plaza
Dome en el centro de la ciudad antigua. Conocida como el “París de los Países
Bálticos”, destaca por la belleza de su casco antiguo que está lleno de estructuras
medievales, callejuelas, parques, ríos y canales. El recorrido se inicia en la zona de los
bulevares del centro de Riga, donde podremos disfrutar de numerosas edificaciones
y monumentos. 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. Almuerzo en
restaurante local. Tarde libre. O Excursión opcional a Rundala. Alojamiento en el
hotel.

DÍA 5. RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – PARNU –
TALLINN

Desayuno. Salida hacia el 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. Continuación
hacia Parnu. Visita panorámica de Parnu. Situada a 130 km al sur de Tallinn 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 6. TALLINN

Desayuno. Visita panorámica de 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. 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; el parlamento de Estonia enclavado en el castillo
de Toompea; el museo de arte de Estonia; y el KiekindeKök, torremuseo construida
en 1475. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Opcionalmente visita del Museo
Etnografico “Roca al Mare”. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7. TALLINN

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta preciosa ciudad. Posibilidad de hacer una
excursión opcional a Helsinki Alojamiento en el hotel.

DÍA 8. TALLINN

Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto.

Servicios Incluidos:

•
•
•
•
•

7 noches alojamiento y desayuno buffet
5 almuerzos – menú servido 3 platos + café/té + agua y pan
Servicio de guía oficial local en español durante visitas y traslados entre ciudades. (Sin guía para los traslados apt-htl-apt)
Visitas en minibús / autocar según programa
Guías de habla hispana.

Entradas:

•
•
•

Lituania: Universidad de Vilnius – patios e Iglesia de S. Juan; Iglesia de S. Pedro
y S. Pablo, Catedral.
Letonia: Palacio de Rundale (jardines y palacio), 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.

Hoteles Seleccionados (o similares):
Vilnius: Comfort Hotel LT **** / Hotel Neringa ****
Riga: Hotel Tallink Riga / Hotel Monika ****
Tallinn: Sokos Viru ****/ Euroopa ****

Salidas
Mayo: 21, 28 Junio: 04, 11, 18, 25 Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27 Septiembre: 03, 10, 17
Precio por persona en doble			
730€
Suplemento Individual			305€

