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Vilnius

itinerario ( Iti.458)
Día 1.- Ciudad de origen - Riga       mp  
Salida en vuelo regular hacia Riga. Lle-
gada, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 o 4.- Riga                                pc 
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de 
Riga. Proseguimos con la visita panorámica 
de ésta ciudad. Realizaremos un recorrido 
panorámico a pie por el centro histórico. 
Admiraremos los magnífi cos edifi cios de los 
ricos comerciantes hanseáticos, el antiguo 
Convento y Hospital del Espíritu Santo, la 
catedral católica de San Jacobo. Visitamos 
la Catedral de Riga y la Iglesia de San 
Pedro. Finalizaremos con la visita del Barrio 
Art Nouveau de Riga. Almuerzo en restau-
rante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3 o 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 fun-
dado para proteger la excepcional belleza 
de la región. Continuamos con la visita de 
Sigulda, preciosa ciudad situada en el cen-
tro 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. Conti-

nuamos visitando las grutas de Gutmanis. 
Podremos observar pinturas e inscripcio-
nes que decoran las paredes y techos de 
la gruta. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Parnu, donde realizaremos un breve 
paseo. Salida hacia Tallin, llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 4 o 6.- Tallin                              pc 
Desayuno. Comenzamos la visita panorá-
mica de la ciudad. Su casco antiguo se di-
vide en tres partes: Toompea o “la colina de 
la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad 
Estonia. Visitaremos la magnífi ca catedral 
luterana. Podremos contemplar la belleza 
de la catedral ortodoxa Alexander Ne-
vsky y el imponente Castillo de Toompea. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo 
Etnográfi co al aire libre “Rocca al Mare”. 
Cena y alojamiento.
Día 5 o 7 .- Tallin - Estocolmo              ad 
Desayuno. Día libre. Por la tarde, traslado 
al puerto para tomar el barco con destino a 
Estocolmo. Noche a bordo. 

Día 6 o 8.- Estocolmo                       pc 
Desayuno a bordo y llegada a Estocolmo 
por la mañana. Visita panorámica de la 
ciudad en la que conoceremos la ciudad 
vieja, Gamla Stan, que se sitúa principal-
mente sobre la isla de Stadsholmen, está 
constituida por calles estrechas y tiene nu-
merosos lugares de interés, como el Palacio 
Real, el Museo Nobel, la Iglesia Alemana, 
Storkyrkan y Riddarhuset. Djurgården, otra 
de las islas de Estocolmo, reúne las princi-
pales atracciones turísticas de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 7 o 9.- Estocolmo                      ad 
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podre-
mos realizar una visita guiada al célebre 
Museo Vasa o disfrutar opcionalmente de 
un paseo en barco por los canales de la ciu-
dad. Alojamiento.  

Día 8 o 10.- Estocolmo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nues-
tros servicios.

Fechas de salida:

8/10 días desde1097€

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

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Traslados hotel-puerto-hotel.
• Crucero desde Tallin a Estocolmo en cabina doble interior con ducha.
• Alojamiento en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño

o ducha.
• Opción 8 días: 9 comidas (4 almuerzos y 5 cenas, sin bebidas).
• Opción 10 días: 13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas).
• Circuito en autocar para el itinerario indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido

en países bálticos.
• Visitas y entradas que se indican en programa con guías locales

de habla hispana.
• Audio individual para las visitas durante el circuito, excepto en

Estocolmo.
• 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 o

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.
• Por razones operativas de los servicios de ferry algunos de los

trayectos pueden ser alterados.
• Visita a Estocolmo en el caso que el grupo sea inferior a 6 perso-

nas, la visita será regular.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

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

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

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Vilnius Hotel Crowne Plaza / B. Western 

Riga Hotel Islande / Albert

Tallin  Tallink City /  Tallin Conference and Spa / 
Euroopa / Hestia Ilmarine

Estocolomo Scandic Sjofartsshotellet / Scandic Malmen

Países Bálticos y Estocolmo 9

Día 1.- C. de origen - Vilnius        mp  
Salida en vuelo regular hacia Vilnius. Lle-
gada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Vilnius - Excursión a Trakai - 
Vilnius                                           pc 
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, 
donde realizaremos un recorrido en autocar 
de la ciudad moderna y tour a pie del casco 
histórico. Contemplaremos la Catedral de 
Vilnius, la iglesia de San Pedro y San Pablo, 
la iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás. 
Almuerzo. Excursión a Trakai para visitar su 
Castillo, situado en una pequeña isla en el 
centro de un lago. Regreso a Vilnius. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces 
- Rundale - Riga (386 kms.)  pc
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Para-
remos en la Colina de las Cruces, donde
los peregrinos acuden a depositar sus
cruces y rosarios desde el siglo XIV. Con-
tinuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo.
Visitaremos su Palacio. Destacan el Salón 
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Ga-
lería. Salimos hacia Riga. Llegada, cena
y alojamiento.
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OPCIÓN 10 DÍAS

OPCIÓN 10 DÍAS Iti:459
Salida Lunes

d e s t a c a m o s
OPCIÓN 8 DÍAS

• 9 comidas (4 almuerzos y 5 cenas).
• Las visitas de Riga, Tallin y Estocolmo.
• Travesia en barco de Tallin a Esto-

colmo.

OPCIÓN 10 DÍAS
(Además de las incluidas en 
opción 8 días)
• 4 comidas (2 almuerzos y 2 cenas).
• Visita de Vilnius y Trakai.
• Visita del palacio de Rundale.

Lunes (Opc. 10 días)
• Junio:  10 - 24
• Julio:  8 - 22
• Agosto: 5 - 19
• Septiembre:  2  

Miércoles (Opc. 8 días)
• Junio:  12 - 26
• Julio:  10 - 24
• Agosto: 7 - 21
• Septiembre:  4

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido 
Riga - Estocolmo 8 días OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modifi cación): 195€.

Temporada única

(Tarifas dinámicas. Ver pág. 5)
Clase K W

Barcelona P. Base 63
Madrid 26 89
Bilbao 26 151
Málaga 9 72
Valencia 49 189

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido 
Vilnius - Estocolmo 10 días OK

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modifi cación): 225€.

Temporada única
(Tarifas dinámicas. Ver pág. 5)

Clase K W
Barcelona P. Base 55

Madrid 57 120
Bilbao 52 169
Málaga 40 126

Valencia 108 255

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

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

ÚNICA14-JUN. 28-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 30-AGO. 4-SEP.
RIGA - 

ESTOCOLMO
8 DÍAS

SIN AVIÓN 1097 1132 1151 1170 1190 1132
408

CON AVIÓN 1358 1402 1425 1448 1473 1402
VILNIUS - 

ESTOCOLMO
10 DÍAS

SIN AVIÓN 1355 1398 1421 1445 1469 1398
492

CON AVIÓN 1586 1637 1664 1692 1720 1637

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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OPCIÓN 8 DÍAS
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