
Vilnius • Trakai • Colina de las Cruces • Palacio Rundale - Riga • 
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Salidas Garantizadas s + Hoteles de 4* + Pensión Completa + 13 Visitas

Capitales del
Báltico

2021

Letonia EstoniaLituania

Día 1 – Vilnius 
Domingo 
Llegada a Vilnius, capital de Lituania, 
traslado al hotel sin asistencia.20.00 
horas. Reunión con el líder del grupo 
en la recepción del hotel e intercam-
bio de información. Nota: los pasa-
jeros que lleguen en vuelos posteri-
ores a esa hora, la reunión será a las 
8.30 horas de la mañana siguiente. 
Cena no incluida.

Día 2 – Vilnius – Trakai – Vilnius 
Lunes - Desayuno + Almuerzo + Cena 
Recorrido a pie por el casco antiguo 
de Vilnius, clasificado como patrimo-
nio mundial por la Unesco, veremos 
la catedral barroca de San Casimiro, el 
ayuntamiento, las casas históricas de 
los siglos XVI y XVIII y la puerta de la 
Aurora con el hermoso icono de la Vir-
gen María, lugar visitado por cientos de 
peregrinos cada año, la universidad de 
Vilnius, etc. Almuerzo. Por la tarde par-
tida a Trakai, antigua capital del Gran 
Ducado de Lituania. Visita a el Castillo 
de Trakai está situado en una isla en el 
medio del lago Galve, éste alberga un 

interesante museo que cuenta su his-
toria, famosa en los tiempos del Gran 
Duque Vytautas, cuando las fronteras 
del país se extiendían desde el mar 
Báltico hasta el mar Negro. Regreso a 
Vilnius. 
Cena. 

Día 3 – Vilnius – Colina de las Cruces 
– Palacio Rundale – Riga  
Martes - Desayuno + Almuerzo + Cena 
Partida a Riga a unos 320 km de Vil-
nius, capital de Letonia. Haremos una 
parada en la famosa Colina de las Cru-
ces , este es un lugar histórico único 

en el mundo, inscripto en la lista del 
Patrimonio de la Unesco . En su cima 
veremos más de 100.000 cruces que 
se han colocado para expresar gratitud 
o para realizar alguna petición.Almuer-
zo cerca de la Colina de las Cruces. 
Después de cruzar la frontera con Leto-
nia, visitaremos el Palacio de Rundale, 
a unos 30 km de la Colina de las Cru-
ces. Es el monumento más destacado 
del arte barroco y rococó en Letonia. 
Llegada a Riga. Alojamiento. Cena.

Día 4 – Riga – Jurmala – Riga 
Miércoles - Desayuno + Almuerzo + Cena 
Mañana dedicada a descubrir esta 
hermosa ciudad con una cultura esti-
lo Jugendstil. Recorrido a pie, que in-
cluye entre otros el Castillo de Riga, la 
Catedral Luterana Dome, la iglesia de 
San Pedro, la Puerta Sueca, construida 
en 1698 durante el gobierno sueco, 
entre otros. Almuerzo. Por la tarde vis-
ita guiada al Barrio Art Nouveau, con 
sus hermosos edificios de principios 
del siglo XX y paseo por Jurmala, el 
balneario y spa más grande del Báltico. 
Cena.
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Día 5 – Riga – Sigulda – Tallin 
Jueves - Desayuno + Almuerzo + Cena  
Salida hacia Sigulda,con la visita a el 
Parque Nacional de Gauja, una región 
conocida como la Suiza de Letonia 
por su belleza. Visita al Castillo de T 
uraida, construido en el siglo XIII para 
la residencia del Arzobispo de Riga. 
Almuerzo en Sigulda. Continuamos 

hacia Tallin, llegando por la noche . Alo-
jamiento. Cena.

Día 6 – Tallin
Viernes - Desayuno + Almuerzo + Cena 
Visita a pie de la ciudad Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. Constru-
ida alrededor de la colina fortificada 
de Toompea, es una de las ciudades 
europeas que mejor ha conservado los 
vestigios de los siglos XIII y XV. Visitar-
emos el Parlamento Estonio, su Castillo 
medieval, la Farmacia del siglo XV, la 
iglesia de San Nicolás, el interior de la 
Catedral de Tallin (1233), etc. Almuer-
zo. Por la tarde visitaremos Rocca al 
Mare, recreación de la vida de Estonia 
en este Museo Etnográfico al aire libre. 
Ubicado en un hermoso parque a oril-
las del mar, el museo reúne una mag-
nífica colección del siglo XVII - XIX de 
la arquitectura rural de todas partes de 

Estonia. Regreso a Tallin. Cena.

Día 7 – Tallin 
Sábado - Desayuno + Almuerzo + Cena 
Día libre. Posibilidad de hacer alguna 
de nuestras excursiones opcionales 
(sólo venta en destino - ver recuadro). 
Alojamiento y cena.

Día  8 – Tallin
Domingo - Desayuno
Tiempo libre. Traslado al aeropuerto.

18 de abril • 25 de abril • 23 de mayo • 30 
de mayo • 13 de junio • 27 de junio • 11 de 
julio • 18 de julio • 25 de julio • 1 de agosto 
• 8 de agosto • 15 de agosto • 22 de agosto 
• 29 de agosto • 12 de septiembre • 19 de 
septiembre • 26 setiembre • 3 de octubre • 
10 de octubre • 17 de octubre

SALIDAS (los domingos)

El precio incluye

• 7 noches en hotel 4*;
• 7 desayunos en el hotel;
• 6 almuerzos de 3 platos con agua, café o té ó buffet.
• 6 cenas de 3 platos con agua, café o té ó buffet.
• Traslados en autocar según el programa.
• Guía de habla hispana acompañante durante todo el 

programa (un guía acompañante y varios guías locales).
• Entradas: castillo de Trakai , Palacio de Rundale, Dome 
de Riga, Castillo de Turaida, Dome de Tallin.
• Excursiones: visita de Vilnius, Trakai, Colina de las Cru-
ces, el Palacio de Rundale, Riga, Jurmala, Castillo de 
Turaida, Tallin, Museo al aire libre Rocca al Mare.

Hoteles elegidos (o categoría similar)

Vilnius   Coutyard by Marriot 4*
Riga   AC Riga by Marriot 4*
Tallín   Original Sokos Viru 4*

2 noches en Vilnius + 2 noches en Riga + 3 
noches en Tallin

Precios en EUROS

Precio por pesrona en habitación doble 1.085 €
315 €

27 €

Suplemento habitación individual
Opcional - Asistencia de guía para los traslados 
- precio por persona y por tramo

Excursiones Opcionales (precios por persona)

• Kadriorg: Está ubicado a 5 km. de Tallin y es famoso por ser 
un  palacio barroco, con un destacado conjunto parque. Fue 
construido en 1718 como palacio de verano de la familia 
del zar ruso Pedro I. El palacio es hoy sede del Museo de 
Arte Kadriorg.

 Mínimo: 5 personas. 45 euros p/p.

• Helsinki: Traslado privado al puerto. Saliendo a las 7.30 
horas y llegada a las 9.30 horas. Encuentro con la guía de 
habla hispana. Visita a la ciudad y sus monumentos prin-
cipales. Almuerzo. Tiempo libre. Traslado al puerto a las 
16.30 horas para salir ferry de regreso a Tallin, llegando 
18.30 h. Traslado privado al hotel.

 Mínimo 5 personas. 185 euros p/p.

• Parque Nacional de Lahemaa: A 70 km. de Tallin. Disfru-
taremos  de la naturaleza, los senderos, asentamientos 
antiguos, mansiones señoriales, aldeas de pescadores en 
una superficie de aproximada de 725  km², incluido los  
250.9 km² de mar.

 Mínimo: 5 personas. 85 euros p/p.
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