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LITUANIA AL COMPLETO

ITINERARIO1

Precio  desde 

10 Días / 9 Noches 1735

DÍA 1: LLEGADA A LITUANIA / VILNIUS
Llegada al aeropuerto internacional de 
Vilnius (Lituania). 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 en 1994. Dentro del mismo se 

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 para realizar alguna 
actividad de ocio, compras o visitar alguno 
de los muchos museos de la capital. Cena. 
Alojamiento en Vilnius.
Opcional: por la tarde visita al barrio de Užupis, el 
barrio de los artistas bohemios de Vilnius.

DÍA 3: RESERVA CULTURAL DE KERNAVĖ / 
TRAKAI
Desayuno. Salida en autocar para visitar la 
primera capital conocida de Lituania, 
Kernavė. Visita al sitio arqueológico de 
Kernavė, Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco desde 2004, el cual está 
integrado por un conjunto de vestigios 
arqueológicos, históricos y culturales, entre 

propio pueblo de 
Kernavė, una , 

, 
diversos centros funerarios y otros 
monumentos arqueológicos cuya datación 
va del Paleolítico hasta la Edad Media. 
Continuación del viaje hasta la otra capital 
medieval de Lituania, Trakai. El pueblo de 
Trakai está situado 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: DRUSKININKAI
Desayuno. Salida en autocar hacia el pueblo 

de Druskininkai, situado a aproximadamente 
130 km al sudoeste de Vilnius. Druskininkai 
es uno de los más antiguos balnearios de 
Lituania. A principios del siglo XX, en este 
lugar veraneaba la burguesía de las 
ciudades soviéticas más importantes 
(Moscú, San Petersburgo, Varsovia, etc.). 
Visita al pueblo. Almuerzo. Desplazamiento 
en autocar para visitar el Parque de Grutas, 
situado a 8 km de Druskininkai, museo al 
aire libre en donde se exponen esculturas 
de varios personajes de la época soviética 
(cuenta con más de 50 estatuas de la 
ideología soviética). Regreso a Druskininkai. 
Cena. Alojamiento en Druskininkai.

DÍA 5: KAUNAS
Desayuno. Salida en autocar hacia Kaunas, 
situada a aproximadamente 125 km al norte 
de Druskininkai. Kaunas es la segunda 
ciudad en importancia de Lituania y fue la 
capital del país durante el periodo de 
entreguerras cuando Vilnius pasó a manos 
de Polonia. Almuerzo. Visita guiada al centro 
histórico de Kaunas en la cual se podrán ver 
y/o visitar la catedral de Kaunas, la plaza 
del ayuntamiento, el paseo de la Libertad, 
la famosa Casa del Dios del Trueno y varias 
iglesias góticas. Almuerzo. Tiempo libre 
para visitar alguno de los museos de la 
ciudad o realizar cualquier otra actividad de 
ocio. Cena. Alojamiento en Kaunas.
Opcional: por la tarde visita al 
Aire Libre de Rumšiškės, cerca de Kaunas.

DÍA 6: KLAIPĖDA
Desayuno. Salida en autocar hacia Klaipėda, 
situada aproximadamente a 200 km al oeste 
de Kaunas. Klaipėda es la única ciudad 
portuaria de Lituania. Llegada a Klaipėda. 
Visita guiada por el casco antiguo de 
Klaipėda, en el cual se podrán ver algunos 
ejemplos de 
alemana así como su famosa plaza del 
Teatro. Visita al Parque de Mažvydas, el 

 y el Museo de 
los Relojes. Almuerzo. Tarde libre para 
realizar compras o disfrutar de los atractivos 
que ofrece la ciudad de Klaipėda. Cena. 
Alojamiento en Klaipėda.

DÍA 7: PALANGA
Desayuno. Salida en autocar hacia la ciudad 
de Palanga, situada a escasos 30 km al norte 

de Klaipėda, a orillas del mar Báltico. 
Palanga, es el principal destino turístico 
de los lituanos en época estival y también 
el destino elegido por muchos turistas 
escandinavos y rusos para pasar sus 
vacaciones en verano. Paseo por la ciudad y 
visita al Jardín Botánico, el Museo del 
Ámbar y la Colina de Birutė, que cuenta 
con unas maravillosas vistas al mar Báltico. 
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de los 
encantos de Palanga y de las numerosas 
tiendas, puestos y restaurantes que 
encontramos en su calle principal. Regreso a 
Klaipėda. Cena. Alojamiento en Klaipėda.

DÍA 8: PENÍNSULA DE CURONIA
Desayuno. Traslado en ferry desde Klaipėda 
hasta la península de Curonia. La península 
de Curonia, Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco desde 2000, es una delgada 
franja, compuesta por dunas de arena y 
frondosos bosques, que separa la laguna de 
Curonia del mar Báltico, dentro de la cual 
encontramos el Parque Nacional de Kuršių 
Nerija. Parada en el pequeño pueblo de 
Juodkrantė para visitar la Colina de las 
Brujas, en la cual se hallan numerosas 
esculturas de madera que representan 
brujas, demonios, duendes y toda clase de 
seres fantásticos procedentes de cuentos 
y leyendas populares. Continuación del 
viaje hasta Nida, principal destino turístico 
de la península de Curonia. Visita a la duna 
de Parnidis y paseo por el pueblo de Nida. 
Almuerzo. Tiempo libre por la tarde para 
disfrutar del pueblo de Nida. Regreso a 
Klaipėda. Cena. Alojamiento en Klaipėda.

DÍA 9: RÍO NEMUNAS
Desayuno. Salida en autocar en dirección a 
Vilnius visitando, durante el recorrido de 
vuelta a la capital, varios castillos medievales 
(castillo de Panemunė, castillo de 
Raudonė, etc.) situados en pueblos a orillas 
del río Nemunas, río principal de Lituania, 
que cruza el país de este a oeste y que 
desemboca en el mar Báltico. Almuerzo. 
Llegada a Vilnius. Tiempo libre. Cena de 
despedida. Alojamiento en Vilnius.

DÍA 10: DESPEDIDA
Desayuno. Salida en autocar hacia el 
aeropuerto internacional de Vilnius. Fin de 
nuestros servicios.

Reserva Cultural de Kernave

· Salida: DOMINGOS

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

· 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 269 €]

EL PRECIO INCLUYE:

· HOTEL: 8 noches de estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno tipo 

· 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

· VISITAS: Las descritas en el itinerario

· ENTRADAS: para visitar la Universidad de 
Vilna (Lituania) y el Castillo de Trakai 
(Lituania)

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

· DRUSKININKAI (1 noche): 
     SPA VILNIUS SANA, 4*
     HOTEL DRUSKININKAI, 4*

· KAUNAS (1 noche): 
     EUROPA ROYALE KAUNAS, 4*
     PARK INN HOTEL KAUNAS, 4*

· KLAIPĖDA (3 noches): 
     AMBERTON KLAIPEDA HOTEL, 4*
     RADISSON BLU HOTEL KLAIPEDA, 4*

HOTELES PREVISTOS2:

SALIDAS GARANTIZADAS


