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realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad 
moderna y tour a pie del casco histórico. . El centro 
histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, contemplaremos la Ca-
tedral de Vilnius con su imponente  estampa neoclá-
sica, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia 
de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua 
de Lituania. Visita de la republica de Uzupis. Salida 
hacia Trakai. Almuerzo en restaurante. Excursión a 
Trakai para visitar su Castillo, magnifi ca construcción 
del siglo XIII, situado en una pequeña isla en el centro 
de un idílico lago. Alrededor del lago se alzan los 
bosques de abetos y abedules del Parque Nacional 
Trakai. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces -
Rundale - Riga (386 kms.)                     pc 
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la 
Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden 
a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, 
como signo de identidad religiosa y nacional. Conti-
nuamos ruta hacía Rundale. Almuerzo. Visitaremos su 
Palacio construido en 1740  por Bartolomeo Rastrelli. 
Destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran 
Galería, así como los aposentos privados de los Du-
ques. Salimos hacia Riga. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4.- Riga                                           pc 
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga, el 
mayor de los Países Bálticos y uno de los mayores de 
Europa, situado en pleno centro de la ciudad. Pro-
seguimos con la visita panorámica de ésta ciudad. 
Realizaremos un recorrido panorámico a pie por 
el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfec-
tamente conservadas, han preservado el ambiente 
medieval que le caracteriza. Admiraremos los mag-
nífi cos edifi cios de los ricos comerciantes hanseáti-
cos, 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. Visitamos la Catedral de Riga, más co-
nocida como el Domo. Continuamos con la visita de 
la Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica de 
1209. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nou-
veau de Riga, donde nos encontramos con la mayor 
colección de edifi cios Art Nouveau en el mundo, con  
sus características fachadas de líneas sinuosas y rica 
ornamentación. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - 
Parnu - Tallin (380 kms.)                       pc 
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del Gauja 
donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzamos 
por el Parque de Gauja fundado para proteger la 
excepcional belleza de la región. Continuamos con 
la visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el 

centro del valle. En la otra orilla del río Gauja, se 
halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos 
su Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y 
el cementerio Livon, donde se encuentra la tumba 
de Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje de le-
yenda. Continuamos visitando las grutas de Gutma-
nis, donde tienen origen las más celebres leyendas 
de la historia de los Livones. Podremos observar 
pinturas e inscripciones que decoran las paredes y 
techos de la gruta. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Parnu, donde realizaremos un breve paseo, 
situada a 130 km. de Tallin en la desembocadura 
del río Pärnu, a orillas del mar Báltico, es conocida 
como la “capital de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad durante este pe-
riodo. Salida hacia Tallin, llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Tallin                                          pc 
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la 
ciudad fundada ofi cialmente por invasores daneses 
en 1219, por lo que su nombre signifi ca “ciudad 
de daneses”. Ha sido restaurada y es una de las 
más bellas capitales europeas. Su casco antiguo 
se divide en tres partes: Toompea o “la colina de 
la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. 
Visitaremos la magnifi ca catedral luterana, edifi -
cio gótico construido poco después de la invasión 
danesa en el siglo XIII, que conserva en sus muros 
escudos de armas de las principales familias de la 
comunidad báltico - alemana, que constituían la 
élite de la ciudad. Podremos contemplar la belleza 
de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el im-
ponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio. Almuerzo en restaurante. Visita del Museo 
Etnográfi co al aire libre “Rocca al Mare”, recrea-
ción de un pueblecito típico estonio, situado en un 
bello bosque junto a la costa del Báltico. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- Tallin - Excursión a Helsinki            pc 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Helsinki en 
ferry. Llegada a Helsinki, la más joven de las ca-
pitales bálticas. Paseo a pie por el centro histórico 
donde podrán admirar la Mannerheimintie, plaza 
del Senado, que aún hoy en día sigue la estatua del 
zar Alejandro II, quien se considera apoyo la cultura 
fi nlandesa, la catedral luterana. Almuerzo. Sobre las 
17:00 horas aproximadamente tomaremos el ferry 
de regreso a Tallin. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo especial o regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

itinerario ( Iti.454)
Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius        mp 
Salida en vuelo especial o regular hacia Vilnius. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento y cena.

Día 2.- Vilnius - Excursión a Trakai -
Vilnius                                                         pc 
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde 

Países Bálticos y Helsinki I

d e s t a c a m o s
• Pensión completa (7 cenas y 

6 almuerzos).
• Visitas panorámicas con guía local 

de Vilnius, Riga y Tallin.
• Excursión a Trakai con visita del Casti-

llo.
• Visita de la Colina de las Cruces.
• Visita del Palacio de Rundale.
• Visita del Barrio Art Nouveau.
• Visitas de Sigulda y Parnu.
• Visita del P.N. de Gauja.
• Visita del Castillo de Turaida. Iglesia 

de Madera de Vidzeme, el Cemen-
terio Livon y Grutas de Gutmanis.

• Visita del Museo al aire libre “Rocca 
Al Mare”.

• Excursión a Helsinki.
• Audio individual en las visitas.

8 días desde 956€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo especial o regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* o 4* según opción 

elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 13 comidas (7 cenas en hotel y 6 almuerzos en restaurante, sin

bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con guía local de

habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles y

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 32 y 33.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3* Hoteles 4*

Vilnius Panorama  / 
Europa City /

Hotel Crowne Plaza /
B. Western 

Riga Days / Baltpark / Ibis Styles Hotel Islande / Albert

Tallin Panorama / Go Shnelli /
Susi

Tallink City /  
Tallin Conference and Spa/ 

Euroopa/ Hestia Ilmarine
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Fechas de salida (lunes):

• Junio:  10 - 24
• Julio:  8 - 22

• Agosto: 5- 19
• Septiembre:  2 - 16 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA HOTELES
10-JUN. 15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 31-AGO.

TEMP. ÚNICA
14-JUN. 28-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 30-AGO. 16-SEP.

SIN AVIÓN (*)
3* 956 971 987 1020 1037 1003 285  
4 1123 1141 1160 1198 1219 1179 392

CON AVIÓN
3* 1183 1202 1221 1262 1283 1241 285
4* 1350 1371 1394 1440 1464 1416 392

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modifi cación):
AIR BALTIC: 140€; LUFTHANSA: 140€.

ESPECIAL�vuelo 10 Jun - 16 Sep 8 Jul - 19 Ago

Clase G (cupos)
Barcelona P.Base 31

Temporada única

Clase G (cupos)
Valencia 78
Bilbao 103

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Clase B Clase A Clase X

Madrid 130 160 190

Tasas de aeropuerto y varios: 140€ (sujetas a modifi cación).

ESPECIAL�vuelo
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