
CAPITALES BÁLTICAS

ITINERARIO1

Precio !nal desde 

8 Días / 7 Noches

www.viajesbalticos.com

1249€

DÍA 1: LLEGADA A LITUANIA
Llegada al aeropuerto internacional de 
Vilnius (Lituania), situado a 15 minutos del 
centro de la ciudad. Recogida en el 
aeropuerto de Vilnius por un miembro de la 
organización de habla castellana. Traslado 
en autocar privado al hotel. Cena de 
bienvenida. Alojamiento en Vilnius.

DÍA 2: VILNiUS
Desayuno. Visita guiada al centro histórico 
de Vilnius, incluido en la lista de lugares 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde el año 1994. Dentro del 
mismo se podrán ver y/o visitar sus edi$cios, 
monumentos y lugares más representativos 
tales como el Castillo de Gediminas, la 
catedral de Vilnius, el Palacio Presidencial, 
la iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
iglesia de Santa Ana, la Universidad de 
Vilnius, el antiguo ayuntamiento, el Barrio 
Judío y la Puerta del Alba entre otros. 
Almuerzo. Tiempo libre por la tarde para 
realizar compras, realizar alguna actividad de 
ocio o visitar algunos de los muchos museos 
de la capital tales como el Museo Nacional, el 
Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de 
las Víctimas del Genocidio, etcétera. Cena. 
Alojamiento en Vilnius.
Opcional: después del almuerzo visita al Barrio 
Užupis, el barrio de los artistas bohemios de Vilnius, 
también conocido como el pequeño Montmartre de 
Vilnius.

DÍA 3: KERNAVĖ / TRAKAI
Desayuno. Salida en autocar para visitar la 
primera capital conocida de Lituania, 
Kernavė, pequeño pueblo situado a 35 km 
al noroeste de Vilnius. En él se podrá visitar el 
sitio arqueológico de Kernavė, incluido en 
la lista de lugares Patrimonio de la 
Humanidad de por Unesco desde el año 
2004, el cual está integrado por un conjunto 
de vestigios arqueológicos, históricos y 
culturales, entre los que $guran: el propio 
pueblo de Kernavė, una serie de 
forti%caciones, varios asentamientos no 
forti%cados, diversos centros funerarios y 
otros monumentos arqueológicos cuya 
datación va del Paleolítico hasta la Edad 
Media. Continuación del viaje hasta la otra 
antigua capital de Lituania, Trakai. El pueblo 
de Trakai está situado a escasos 30 km al 

oeste Vilna, a orillas del lago Galvė, dentro 
del Parque Histórico Nacional de Trakai. 
Almuerzo. Visita al pueblo y a su famoso 
Castillo de Trakai situado en una de las islas 
del lago Galvė. Regreso a Vilnius. Cena. 
Alojamiento en Vilnius.

DÍA 4: COLINA DE LAS CRUCES / RUNDĀLE
Desayuno. Salida en autocar en dirección a 
Riga. Parada en la Colina de las Cruces, 
cerca de la ciudad de Šiauliai (Lituania), lugar 
convertido en centro de peregrinación 
lituana y en el cual se encuentran miles de 
cruces construidas desde el siglo XIX, de 
diferentes tamaños, materiales y formas 
como símbolo de la resistencia del pueblo 
lituano frente a la ocupación rusa. Es un 
lugar único en el mundo, en él se encuentra 
también la cruz colocada por el papa Juan 
Pablo II en su visita a Lituania en el año 1993. 
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Riga. 
Parada en el pueblo de Rundāle (Letonia) 
para visitar el Palacio de Rundāle, 
construido en el año 1780 por el arquitecto 
italiano Bartolomeo Rastrelli, el mismo que 
construyó el Palacio de Peterhof a las afueras 
de San Petersburgo (Rusia). Dicho palacio, 
antaño residencia de los duques de 
Curlandia, es una auténtica joya del 
barroco erigido en plena campiña letona. 
Continuación del viaje hasta Riga. Llegada a 
la capital de Letonia. Cena. Alojamiento en 
Riga.

DÍA 5: RIGA
Desayuno. Visita guiada al centro histórico 
de Riga, incluido en la lista de lugares 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde el año 1997, dentro del cual 
se podrán ver y/o visitar la catedral luterana 
de Santa María, la iglesia luterana de San 
Pedro, la Casa de las Cabezas Negras, la 
catedral católica de Santiago, el 
Monumento a la Libertad, el Castillo de 
Riga y el Barrio del Art Nouveau, uno de los 
mejores ejemplos en su estilo de toda 
Europa, entre otros. Almuerzo. Tiempo libre 
después del almuerzo para hacer compras, 
disfrutar de los muchos atractivos y 
encantos que posee la ciudad de Riga o 
visitar alguno de los muchos museos que 
encontramos diseminados por la ciudad  
tales como el Museo de la Ocupación, el 
Museo de la Historia y de la Navegación, 

etcétera. Cena. Alojamiento en Riga.
Opcional: después del almuerzo paseo en barco por 
el río Daugava de Riga.

DÍA 6: TALLIN
Desayuno. Salida en autocar en dirección a 
Tallin, situada a algo menos de 300 km de 
Riga. Llegada a la capital de Estonia. 
Almuerzo. Visita guiada al centro histórico 
de Tallin, incluido en la lista de lugares 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde el año 1997, dentro del cual 
se podrán visitar ver y/o visitar entre otros 
lugares la plaza del ayuntamiento, la 
catedral ortodoxa de Aleksander Nevski, 
la catedral luterana de la Santísima Virgen 
María, las antiguas murallas de la ciudad y 
el Palacio Kadriorg, situado a las afueras de 
la ciudad y antigua residencia de verano del 
Zar Pedro I el Grande en el siglo XVIII. Cena. 
Alojamiento en Tallin.

DÍA 7: PARQUE NACIONAL DE LAHEMAA
Desayuno. Salida en autocar hacia el Parque 
Nacional de Lahemaa. Este parque, el más 
grande de Estonia y situado a 40 km al 
oeste de Tallin, está formado por densos 
bosques, numerosos lagos, ríos y 
cascadas. Además, dentro del mismo se 
podrán contemplar numerosas haciendas 
del siglo XVIII, herencia de los antiguos 
terratenientes alemanes que administraron 
estas tierras hasta principios del siglo XX. 
Almuerzo. Regreso a Tallin. Tarde libre en 
Tallin para realizar compras, visitar alguno 
de los muchos museos que ofrece la ciudad 
o cualquier otra actividad de ocio y 
entretenimiento. Cena de despedida. 
Alojamiento en Tallin.

DÍA 8: DESPEDIDA
Desayuno. Salida en autocar hacia el 
aeropuerto internacional de Tallin en 
compañía de un miembro de la organización 
de habla castellana. Fin de nuestros 
servicios.

Centro histórico de Riga

· Salidas: Sin determinar

· Obligatorio: Billetes de avión (no incluidos) 
de ida desde España hasta Vilnius (Lituania)  
y vuelta desde Tallin (Estonia) a España

· Mínimo: 2 personas

1
 El orden de los itinerarios puede sufrir 

alteraciones, pero siempre respetando y 
manteniendo el contenido de los mismos.

2
 Hoteles seleccionados por el organizador 

o similares .

PRECIO POR PERSONA
 EN HABITACIÓN DOBLE

[Supl. Habitación Individual 209 €]

EL PRECIO INCLUYE:

· HOTEL: 7 noches de estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno tipo bu�et

· COMIDAS: almuerzos y cenas en los 
mejores restaurantes locales de comida 
tradicional e internacional. 
Bebida incluida: agua y café o té.

· TRASLADOS: aeropuerto-hotel y 
hotel-aeropuerto en autocar privado

· TRANSPORTE: autocar climatizado A/C 
durante todo el recorrido

· GUÍAS: guía local o!cial de habla hispana 

· VISITAS: Las descritas en el itinerario

· ENTRADAS: para visitar la Universidad de 
Vilna (Lituania), el Castillo de Trakai 
(Lituania), el Palacio de Rundāle (Letonia), 
la iglesia luterana de San Pedro de Riga 
(Letonia), la catedral luterana de Santa 
María de Riga (Letonia) y el Palacio 
Kadriorg de Tallin (Estonia)

· ASISTENCIA: asistencia técnica durante 
todo el viaje de una persona de habla 
hispana de la organización 

· Billetes de avión ni tasas aéreas
· Seguro de asistencia
· Extras en los hoteles
· Bebidas (excepto agua y café o té en los 
almuerzos y cenas)
· Propinas
· Cualquier otro servicio no mencionado 
en el apartado el precio incluye

EL PRECIO NO INCLUYE:

· VILNIUS (3 noches): 
     CROWNE PLAZA HOTEL, 5*
     EUROPA ROYALE VILNIUS, 4*
     HOLIDAY INN VILNIUS, 4*
     HOTEL RADISSON BLU LIETUVA, 4*
     NOVOTEL VILNIUS,  4* 

· RIGA (2 noches): 
     HOTEL RADISSON BLU DAUGAVA, 4*
     HOTEL RADISSON BLU LATVIJA, 4*
     HOTEL RADISSON BLU ELIZABETE, 4*
     EUROPA ROYALE RIGA, 4*

· TALLIN (2 noches): 
     HOTEL RADDISSON BLU, 4*
     SOKOS HOTEL VIRU, 4*
     HOTEL RADISSON BLU OLUMPIA , 4*
     HOTEL MERITON CONFERENCE & SPA, 4*

HOTELES PREVISTOS2:

SALIDAS GARANTIZADAS


