
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino Vilnius. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuer-
zo en función de horario del vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. VILNIUS (10 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius. El centro histórico de Vi-
lnius ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, contemplaremos la Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, la iglesia católica de San Juan. Visita de la república de 
Uzupis. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional 
a Trakai. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA 
(380 KMS)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Donde destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia 
del Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, siendo una de las más 
antiguas de Europa. Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky (entrada incluida) y el Parlamento. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional al Palacio de Ka-
driorg y el barrio Pirita. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º. RIGA (15 KMS)
Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado Central de Riga. Rea-
lizaremos un recorrido panorámico a pie por el centro histórico. 
Admiraremos 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 
conocida como el Domo. Finalizaremos con la visita del Barrio Art 
Nouveau de Riga. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión 
opcional a Jurmala. Cena. Visita nocturna de la ciudad con el guía 
acompañante. Alojamiento.

DÍA 5º. RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU (365 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Valle del Gauja 
donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzamos por el Parque 
de Gauja. Continuamos con la visita panorámica de Sigulda. 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 ce-
menterio Livon. Continuamos visitando las grutas de Gutmanis, 
donde podremos observar pinturas e inscripciones que decoran 
las paredes y techos de la gruta. Almuerzo en restaurante. Breve 
visita panorámica de Parnu. Salida hacia Tallin, llegada al hotel 
cena y alojamiento.

DÍA 6º. TALLIN (8 KMS)
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica, su casco 
antiguo se divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, 
la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral 
luterana, la catedral ortodoxa y el imponente Castillo de Toompea. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional al Museo 
Etnográfico de “Rocca Mare”. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º. TALLIN - HELSINKI - TALLIN (85 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Salida hacía Hel-
sinki, donde podrán admirar la Mannerheimintie, plaza del Senado, 

1.2001.200  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 275 €Suplemento hab. individual: 275 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Repúblicas Repúblicas Bálticas Bálticas yy Helsinki Helsinki

Mayo: 25
Junio: 01*, 08, 15*, 22, 29*
Julio: 06, 13*, 20
Agosto: 31
Septiembre: 07*
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 144
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
VILNIUS: HOTEL PANORAMA 3* o similar.
RIGA: HOTEL IBIS STYLE 3* o similar. 
TALLIN: HOTEL SUSI 3* / HOTEL BELLA RIGA 3* / HOTEL PRIMO 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión Madrid - Vilnius / Tallin - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Tallin con guía local.
✓  Panorámica de Riga con guía local.
✓  Visita de Rundale con guía local.
✓  Visita de Sigulda con guía local.
✓  Panorámica de Vilnius con guía local.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  SiguldaTuraida-Gutmanis-Parnu.
✓  Helsinki. 

•  Entradas a: La catedral de Vilnius, a la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, iglesia católica de San Juan, al Palacio de Rundale (ruta corta, 
sin jardín, ideal para grupos largos, 1 hora), a la Catedral Domo 
de Riga, iglesia de San Pedro (sin torre con vista panorámica), al 
Castillo de Turaida, a la Catedral la Catedral Ortodoxa Rusa de 
Alexander Nevsky, a la Catedral Domo de Tallin.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Castillo de Trakai  ............................................................................. 35 €
•  Visita de Júrmala  ............................................................................. 25 €
•  Museo Etnográfico “Rocca-al-Mare  ................................................ 30 €

TOTAL 863 KMSTOTAL 863 KMS

la catedral luterana. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre 
hasta el traslado de regreso a Tallin. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º. TALLIN - MADRID 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.




