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VILNIUS Y ALREDEDORES

ITINERARIO1

Precio  desde 

4 Días / 3 Noches 629

DÍA 1: LLEGADA A LITUANIA / VILNIUS
Llegada al aeropuerto internacional de 
Vilnius (Lituania), situado a escasos 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. Visita panorámica nocturna 
en autocar para contemplar la ciudad de 
Vilnius desde diferentes miradores y lugares 
que permiten al viajero descubrir la ciudad 
en su conjunto desde otro punto de vista. 
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 

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. Visita a Užupis, el barrio de los 
artistas bohemios de Vilnius, también 
conocido con el pequeño Montmartre de 
Vilnius, simbólicamente autoproclamado 
una república independiente. Tiempo libre 
para visitar algunos de los museos de la 
ciudad como el Museo Nacional, el Museo de 
Arte Contemporáneo, el Museo de las 
Víctimas del Genocidio, etcétera. Cena. 
Alojamiento en Vilnius.

DÍA 3: RESERVA CULTURAL DE KERNAVĖ / 
TRAKAI
Desayuno. Salida en autocar para visitar la 
primera capital conocida de Lituania, 
Kernavė. Kernavė se encuentra a tan solo 45 
km de distancia a norte de la capital. Visita al 
sitio arqueológico de Kernavė, incluido en 
la lista de lugares Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco desde el año 
2004, el cual está integrado por un conjunto 
de vestigios arqueológicos, históricos y 

propio 
pueblo de Kernavė, una serie de 

, varios asentamientos no 
, 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, 
situado a escasos 30 km al sudoeste de 
Vilnius. 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 de 
despedida. Alojamiento en Vilnius.

DÍA 4: DESPEDIDA
Desayuno. Salida en autocar hacia el 
aeropuerto internacional de Vilnius en 
compañia de un miembro de la 
organización. Fin de nuestros servicios.

Centro histórico de Vilnius

· Salida: JUEVES

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

· Mínimo: 2 personas

PRECIO POR PERSONA
 EN HABITACIÓN DOBLE

[Supl. Habitación Individual 89 €]

EL PRECIO INCLUYE:

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

HOTELES PREVISTOS2:

SALIDAS GARANTIZADAS

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 .

Castillo de Trakai

Reserva natural de Kernavė

Centro histórico de Vilnius


