
DÍA 01. VILNIUS - KAUNAS 
Llegada a Vilnius - Kaunas. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 02. VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS (54 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, capital de Li-
tuania. En el siglo XIV fue declarada capital del estado de 
Lituania, por el Gran Duque Gediminas. Su casco antiguo 
es uno de los mayores de toda la Europa del este, donde 
combinan los diferentes estilos arquitectónicos, desde el 
gótico hasta el postmodernismo. En 1994 esta parte de la 
ciudad fue incluida dentro de la lista de enclaves Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO. Destacan las iglesias 
de Santa Ana, San Pedro y San Pablo, así como la cate-
dral. También significativos, los patios de la antigua Univer-
sidad (entrada), fundada en 1579, la torre del castillo de 
Gediminas, con impresionantes vistas de toda la ciudad, 
la famosa “Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. 
Almuerzo. Por la tarde salida a Trakai, antigua capital del 
Gran Ducado de Lituania. El castillo fortificado, realizado 
en ladrillo rojo está situado en una isla en medio del Lago 
Galve. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento. 

DÍA 03. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCESRUNDALE - RIGA 
(348 KMS)
Desayuno. Salida hacia Letonia. Visita de la “Colina de las 
Cruces” en Siauliai, santuario para muchos católicos. Los 
primeros cientos de cruces fueron puestas por las gentes 
de la región para honrar a los muertos de la revuelta an-
ti-zarista de 1831. Hoy en día más de 50.000 cruces dan 
testimonio del espíritu del pueblo lituano. La colina fue visi-

tada por el Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania en 
1993. Almuerzo. Salida hacia Rundale donde visitaremos 
el Palacio, antigua residencia de verano de los Duques 
de Curlandia. Construido en el siglo XVIII por el arquitec-
to italiano Bartolomeo Rastrelli, quien diseño el Palacio de 
Invierno de los zares en San Petersburgo. El interior cuen-
ta con grandes candelabros, paredes forradas con seda, 
preciosas molduras de estuco, esculturas, chimeneas, sa-
las de espejos y todo tipo de obras de arte y ricos objetos 
adornan las diferentes salas y habitaciones. Destacan los 
frescos de Francesco Martini y Carlo Zucci, y de singular 
belleza son la Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala de Por-
celanas, y el vestidor de la Duquesa. También de singular 
belleza, los jardines del palacio, de estilo francés. Conti-
nuación a Riga. Cena y alojamiento. 

DÍA 04. RIGA – JURMALA - RIGA (77 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida 
como el “Paris del Norte”. Situada a orillas del río Dauga-
va, fundada en 1201, se convirtió en importante centro 
comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la 
Hansa alemana. Destacando la belleza de su casco an-
tiguo en cuyos edificios se reflejan los estilos arquitectóni-
cos: Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, Art Nouveau,
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etc. Visita del Mercado Central, el mayor mercado de los 
Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. Las princi-
pales estructuras del mercado son cinco pabellones cons-
truidos mediante la reutilización de los viejos hangares de 
los Zepelines alemanes. Continuamos por la zona de los 
bulevares del centro de Riga, la Torre del Arsenal, Teatro 
Nacional, edificios Art Noveau de principios de siglo, el 
Monumento a la Libertad, la Opera House, la Universidad 
y los numerosos puentes. Visita de la Catedral (entrada) 
joya gótica construida en 1211, célebre por su especta-
cular órgano. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Jurmala, 
lugar de veraneo, famoso por sus riquezas naturales, el cli-
ma y sus aguas minerales, y la inmensa playa de arena 
fina que se extiende a lo largo de más de 33 km. Admirare-
mos algunas de las más de 3.500 mansiones tradicionales 
de madera, declaradas Monumento Nacional. Regreso a 
Riga. Paseo en barco por el río Daugava. Cena y aloja-
miento.

DÍA 05. RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS - PARNU - 
TALLIN (355 KMS)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle del 
Gauja y visita de Sigulda y Turaida conocido como la “Sui-
za letona”. Visita de las ruinas del Castillo de la Orden de 
los Caballeros Teutónicos (S.XIII) que estaba conectado 
con otras pequeñas construcciones mediante pasajes 
subterráneos y visita al Castillo medieval de Turaida (1214), 
el mejor conservado de toda Letonia. Veremos el Museo 
de Historia Local de Sigulda, la tumba de Turaida, la cue-
va Gutmann y el Parque Daina, parque escultórico dedi-
cado al folklore letón. Almuerzo. Continuación hacia Par-
nu, con visita panorámica de la ciudad conocida como 
“capital de verano” de Estonia por sus playas de arena 
y los bellos bosques que las rodean. Continuación hacia 
Tallinn, capital de Estonia. Cena y alojamiento. 

DÍA 06. TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, ciudad medieval 
reconocida como la más antigua del norte de Europa. Su 
casco antiguo está incluido dentro del Patrimonio Cultu-
ral de la UNESCO, y lo preserva tal y como era, sus anti-
guas murallas, calles adoquinadas y secretos callejones, 
que hacen que la ciudad sea conocida con la “La Perla 
Olvidada del Báltico “. Visita del centro histórico con las 
famosas torres de “El largo Hermann” y “La gordita Mar-
garete”, plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf 
y San Nicolás. La colina de Toompea es donde se encuen-
tra una gran concentración de monumentos, catedrales 
Alexander Nevsky y Toomkirik, el parlamento de Estonia 
enclavado en el castillo de Toompea, museo de arte, el 
Kiek-in-de-Kök. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo 
Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 07. TALLIN 
Desayuno. Día libre con Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia. 
Almuerzo. Cena y alojamiento. 

DÍA 08. TALLIN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados: Llegada/Vilnius, Salida/Tallin (sin guía). 
• Transporte en minibús/autocar climatizado. 
• WiFi gratis en autocares para grupos mayores de 15 
   personas en territorio de repúblicas Bálticas. 
• Sistema de audio-guías para grupos mayores de 30 
   personas en territorio de repúblicas Bálticas. 
• Guía acompañante. 
• Desayunos diarios. 
• 6 almuerzos y 6 cenas. 
• Entradas: 
• Lituania: Universidad de Vilnius, Iglesias de San Juan, San 
   Pedro y San Pablo, Catedral. 
• Letonia: Palacio de Rundale, Catedral del Domo en 
   Riga, Paseo en barco, Parque Nacional de Gauja, 
   Castillo y museo de Turaida, parque escultórico Daina y 
   cueva Gutman. 
• Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky, Museo 
   Etnográfico “Rocca–al-Mare”

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Tarjeta de asistencia médica.

Fechas:
 
Marzo  25 
Mayo  20 27 
Junio  3 10 17 24 
Julio  1 8 15 22 29 
Agosto  5 12 19 26 
Septiembre 2 9 16
 
Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas) 
 
En habitación doble ......................................................1.325$ 
Suplemento habitación sencilla .....................................405$

Fin de nuestros servicios


