
Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo regular con destino 
a la capital de Lituania. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Vilnius 
Media pensión. Visita de la ciudad. 
Su casco antiguo, que consta de 
más de 70 callejuelas estrechas, 
nos mostrará toda su belleza. La 
catedral de Pedro y Pablo, erigida 
en el mismo lugar donde fue 
fundada la ciudad en el s. XIII, 
el cercano castillo de Gediminas 
situado en una colina que emerge 
en el centro de la ciudad, la 
Iglesia de Santa Ana, joya de la 
arquitectura gótica, la Universidad, 
famoso centro de ciencias que 
brilló desde su fundación en el 
1579 y la Puerta del Amanecer con 
un milagroso icono de la Virgen 
María. Almuerzo. Por la tarde visita 
opcional a Trakai, la antigua capital 
del país que conserva un bello 
castillo en el Lago Galves. Cena 
folclórica opcional en el Restaurante 
típico Belmontas. Alojamiento.

Día 3 Vilnius/Riga
Media pensión. Salida por 
carretera en dirección a Letonia. 
Parada en la Colina de las Cruces, 
uno de los lugares sagrados del 
catolicismo Lituano. Almuerzo. 
Tras cruzar la frontera llegada al 
Palacio Rundale, magnífico palacio 
del s. XVIII y antigua residencia 
del Duque de Courland, es hoy en 
día el palacio barroco más bello de 
los países Bálticos. Es un trabajo 
del arquitecto italo-ruso Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, diseñador a su 
vez del Palacio de Invierno de San 
Petersburgo (Museo Hermitage). 
Lo que más impresiona en el 
palacio son los salones Dorado y 
Blanco. Llegada a la capital Letona y 
alojamiento en el hotel.

Día 4 Riga  
Media pensión. Panorámica de la 
ciudad. Riga fue fundada en 1201 
por el obispo alemán Alberto, es 
la más grande de las tres capitales 
bálticas y se puede admirar un 
verdadero calidoscopio de los varios 
estilos de su arquitectura. La visita 
a pie incluye el Castillo de Riga, 
la catedral del Domo, la iglesia de 
San Pedro, los Portones Suecos, 
los Tres Hermanos, las casas de los 
Gremios y la Estatua de la Libertad. 
Almuerzo. La tarde está reservada 
para una visita opcional a Jurmala, 
el vibrante orgullo letón del mar, 
famosa por su arquitectura de 
madera y playas arenosas. La tarde 
también ofrece un concierto de 
órgano opcional en la Catedral de 
Domo. Alojamiento. 

Día 5 Riga/Sigulda/Riga
Media pensión. Por la mañana 
tendremos la posibilidad de 
descubrir la Letonia Medieval. 
Circuito hacia el maravilloso 
escenario del parque nacional 
de Gauja y la ciudad de Sigulda. 
Escucharemos la leyenda letona 
medieval sobre la Rosa de Turaida, y 
descubriremos la lápida de Maja, se 
podrá apreciar las ruinas del castillo 
del Orden Teutónico y la misteriosa 
cueva de Gutman. Almuerzo. La 
tarde ofrece una visita opcional 
al Museo Etnográfico al aire libre, 
una exposición espaciosa de la 
vida campestre de s. XVIII. Por la 
noche podremos disfrutar de una 
cena típica letona (opcional) en el 
Restaurante Forest. Alojamiento.

Día 6 Riga/Parnu/Tallin 
Media pensión. Salida por carretera 
a lo largo de la costa del Báltico 
hacia Parnu, situada 130 km de Riga. 
Parnu es la ciudad más grande de 
Estonia y el mayor centro turístico de 

esta República. Haremos una breve 
parada y tendrán la posibilidad de 
dar un paseo por la playa báltica. 
Almuerzo. El resto del trayecto nos 
llevará a través de los bosques del 
norte de Estonia hasta llegar a su 
capital Tallin. Llegada y alojamiento.

Día 7 Tallin 
Media pensión. Por la mañana 
visita de esta hermosa ciudad 
medieval, que nos llevará hasta el 
Parlamento de Estonia, la Iglesia 
del Domo y la Catedral Ortodoxa 
Alexander Nevsky. Desde la 
colina de Toompea, lugar donde 
fue fundada la ciudad en el s. 
XII, podremos admirar una bella 
panorámica de toda la ciudad. 
Continuación hacia la Plaza del 
Ayuntamiento. Almuerzo. Tarde 
libre donde recomendamos una 
excursión opcional al Parque 
Kadriorg y al KUMU, el nuevo 
y premiado museo de arte de 
Estonia. Por la noche se ofrece 
opcionalmente un típico “festín 
medieval” en el céntrico restaurante 
“Maikrahv”. Alojamiento.

Día 8 Tallin/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
Traslados aeropuerto/hotel y 
viceversa. Recepción de bienvenida 
con vino espumoso, cóctel o zumos. 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. 6 almuerzos. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos. Recorrido del circuito 
regular en autocar con guía local 
multilingüe en castellano (ver 
excepciones). Seguro de viaje.

Interesa saber
No están incluidas las bebidas en 
las comidas.

Salidas 4H
Marzo: 31.
Abril: 14.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9*, 16, 23, 30.
Julio: 7*, 14*, 21, 28*.
Agosto: 4, 11*, 18, 25*.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.

Salidas 5H
Junio: 16, 30.
Julio: 14*, 28*.
Agosto: 11*, 25*.
(*) Salidas con guía exclusivo  
en castellano. 
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Consultar suplemento desde otras 
ciudades de salida o compañías 
aéreas.

Precio

Cat. En doble S. Indiv. Pensión 
Completa

Escencias de 
las Repúblicas 
Bálticas

4H 1.075 345 190

5H 1.180 495 215

Pensión Completa: 7 cenas en los hoteles.
Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase S.
Suplemento salida desde Madrid: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €.

Hoteles
Cat. 4H Cat. 5H

Vilnius. 2 noches Artis/4H Radisson Blu Astorija/5H

Riga. 3 noches Hotel Wellton Riverside/4H Semarah Grand Poet/5H

Tallin. 2 noches Sokos Viru/4H Radisson Blue Sky/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Programa opcional
Precio aproximado, a reconfirmar:

Día 2 Trakai (3 h): 40 € 
Cena folclórica Rte. Belmontas: 40 €

Día 4 Jurmala (4 h): 40 €  
Concierto Órgano Cat. Dome: 35 €

Día 5 Museo Etnográfico: 40 € 
Cena en Rte. Forest: 40 €

Día 7 Parque Kadriorg y visita a KUMU: 40 € 
Cena medieval en Rte. Peppersack: 40 €

Esencias de las Repúblicas Bálticas
LITUANIA · LETONIA · ESTONIA  VILNIUS · RIGA · PARNU · TALLIN

CIRCUITO REGULAR • OPCIÓN HOTELES DE 4H ó 5H • MEDIA PENSIÓN

10

8 DÍAS DESDE

1.230 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.




