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Itinerario 9 días

Desde 915 USD

CÓD. EU252

BELLEZAS DEL BÁLTICO
CLASICA 

Inicio
Fin

Duración

VILNIUS
TALLÍN

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _______________________ 915
Temporada Alta ________________________ 1.040
Supl. hab. individual (Temp. Baja) ________ 360

Supl. hab. individual (resto de fechas) __ 450

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•Alojamiento y desayuno en hoteles 4* previstos ó 
similares en habitación doble.

•6 almuerzos (sin bebidas)
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Visitas y entradas que se indican en el programa con 
guía local de habla hispana. 

NOTAS IMPORTANTES________________
•El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin 
previo aviso, manteniéndose integro el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 2 30
May 28
Jun 4 18
Jul 2 16 30

Ago 6 13 
Sep 3 17
Oct 1 8 29

●Temporada Baja ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 VILNIUS Best Western Vilnius ****

1 KLÁIPEDA Amberton ****

2 RIGA Islande Hotel Riga ****

2 TALLIN
Park Inn Radisson Meriton Con-
ference ****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VILNIUS
Salida de su ciudad de origen con destino Vil-
nius. Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) VILNIUS
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad mo-
derna, y tour a pie del casco histórico. En nues-
tro paseo por el magnífico centro histórico, 
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su 
imponente estampa neoclásica, la iglesia de 
San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) VILNIUS - TRAKAI - 
KAUNAS - NIDA - KLÁIPEDA
Desayuno y salida hacia Trakai, situado a pocos 
kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque 
nacional, sede del Gran Ducado de Lituania y ca-
pital del país durante la Edad Media. El imponen-
te castillo (visita exterior) es una magnífica cons-
trucción situada en una pequeña isla en el centro 
de un idílico lago. Seguiremos hacia Kaunas don-
de realizaremos una visita a pie de la segunda 
ciudad más poblada del país. Continuaremos ha-
cia Neringa para ver esta ciudad situada junto al 
Mar Báltico. Tras el almuerzo embarcaremos en 
un ferry en dirección a Smiltyné y continuaremos 
hacia el pequeño pueblo de Juodkrante, visita-
remos el Istmo de Curlandia en la Península de 
Neringa, también pararemos en la Colina de las 
Brujas “Raganu Kalnas”, salida hacia Nida donde 
realizaremos un paseo y panorámica a pie. Sali-
da hacia Kláipeda, llegada y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) KLÁIPEDA - SIAULIAI - 
RUNDALE - RIGA 
Desayuno. Pequeño tour panorámico a pie de 
Klaipeda. Salida hacia Siauliai. Parada en la 
“Colina de las Cruces”. Salida hacia Rundale. 
Almuerzo. Visita del Palacio de Rundale. Desta-
can el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran 
Galería, así como los aposentos privados de los 
Duques. Salida hacia Riga. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) RIGA
Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga, el 
mayor mercado de los Países Bálticos. A continua-
ción, haremos la visita panorámica de Riga, funda-
da por el arzobispo de Bremen en 1201. Capital de 
Letonia independiente a partir de 1991, la ciudad 
ha recobrado su antiguo esplendor. Realizaremos 
un recorrido panorámico a pie por el centro his-
tórico. Admiraremos los magníficos edificios de 

los ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de  
la República, el antiguo Convento y Hospital del 
Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo 
y visitaremos la Catedral de Riga conocida como 
el Domo es la mayor de los países bálticos. Con-
tinuamos con la visita de La Iglesia de San Pedro. 
Finalizaremos con la visita al barrio de Art Nou-
veau. Almuerzo. Tarde libre y alojamiento. 

Día 7º: (Sábado) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU - TALLIN 
Desayuno. Salida en dirección al Parque Nacio-
nal del valle del Gauja. Visita de Sigulda preciosa 
ciudad situada en el centro del valle. En la otra 
orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Tu-
raida. Visita del Castillo de Turaida construido 
en 1214, superviviente de numerosas guerras, 
incendios y destrucciones. También visitaremos 
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, la 
“Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita 
de las grutas de Gutmanis donde tienen origen 
las más célebres leyendas de la historia de los 
Livones. Visita a píe de Cesis. Almuerzo. Salida 
hacia Parnu donde realizaremos un breve paseo. 
Situada a 130 km al sur de Tallin a orillas del mar 
Báltico, es conocida como “capital de verano” de 
Estonia por la gran animación que reina en la ciu-
dad durante el periodo estival. Salida hacia Tallin. 
Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficial-
mente fundada en 1219 por invasores daneses, 
tras la independencia, recobrada en 1991, la ciu-
dad ha sido restaurada y es hoy día una de las 
más bellas capitales europeas. Admiraremos el 
casco antiguo medieval, dividido en tres partes: 
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad 
Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que 
conserva en sus muros los escudos de armas de 
las principales familias de la comunidad bálti-
co-alemana, que constituían la élite de la ciudad. 
Apreciaremos también la belleza imponente de 
la catedral ortodoxa y del imponente Castillo de 
Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuer-
zo. Tarde libre y alojamiento. Posibilidad de visi-
tar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire 
libre “Rocca–alMare”. Magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado en un bello bos-
que junto a la costa del Báltico. 

Día 9º: (Lunes) TALLIN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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