
 

 

Repúblicas Bálticas – Báltico Clásico 
 
Día 1: Vilnius (llegada) 
Llegada a Vilnius. Alojamiento en hotel. Tiempo libre. 
ALOJAMIENTO y cena en el hotel: Vilnius 
 
Día 2: Vilnius - Trakai 
Desayuno buffet. 
Vilnius es conocida como la capital barroca del norte de Europa, por el gran 
número de edificios e iglesias construidos en ese estilo así como por sus calles 
empedradas llenas de encanto. 
Durante la visita veremos: la Plaza de la Catedral, la Catedral Neoclásica, la calle 
del Castillo, la Plaza del Ayuntamiento, la iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo, las 
iglesias de Sta. Ana y de los Bernardinos conocidas ambas como la esquina 
gótica de Vilnius, la Puerta de la Aurora con la imagen sagrada de la Virgen 
María, el gueto judío, la Universidad de Vilnius, el Palacio Presidencial y la iglesia 
de S. Pedro y Pablo que es la joya de la arquitectura eclesiástica en Lituania. 
Almuerzo en restaurante local – Helios Steak House 
Visita de 3 horas a Trakai situado a 28 km de Vilnius, donde descubrirá el 
magnífico castillo medieval en ladrillo rojo construido en una isla rodeada de 
lagos. ALOJAMIENTO y cena (restaurante local Belmontas): Vilnius 
 

 
 
Día 3: Vilnius – Colina de las Cruces – Rundale – Riga  
Desayuno buffet. 
Visita a la colina de las cruces que es famosa por los millares de cruces 
dejadas por los peregrinos católicos y que se han ido acumulando a lo largo 
de los años.  
Salida hacia Rundale.  
Almuerzo en restaurante local – Audruvis 
Visita del Palacio de Rundale conocido como el único palacio de estilo 
barroco que queda en los Países Bálticos. Durante la visita descubrirá la 
belleza y excepcionalidad del mismo autor que realizo el Palacio de Invierno 
de S. Petersburgo, el arquitecto italiano F. B. Rastrelli. 
ALOJAMIENTO y cena en el hotel: Riga 
 
Día 4: Riga – Jurmala - Riga  
Desayuno buffet. 
Riga es una ciudad de una gran inspiración. Mientras paseamos por las calles de 
su casco antiguo podrá sentir que todos sus edificios y construcciones buscan el 
perfeccionismo.  
Durante la visita veremos: la Catedral del Domo, la Iglesia de S. Pedro y su Torre 
Panorama, los antiguos gremios que pertenecieron en su tiempo a los 
mercaderes de la Liga Hanseática, las Puertas Suecas, el conjunto de tres 
edificios construido en la Edad Media y que es conocido como los “Tres 
Hermanos”, la iglesia de S. Jacobo, el Parlamento, el antiguo Castillo de Riga, el 
Polvorín, la Plaza Livu, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet letón, el barrio Art 
Nouveau y los canales que rodean el parque en el que se encuentra la estatua 
que representa la libertad del país. 
Almuerzo en restaurante local – Kalku Varti 
Visita a Jurmala – el mayor resorte y SPA de Letonia. Es el lugar perfecto para 
llenar los pulmones con el aire ionizado del mar junto con la resina de los pinos. 
La ciudad también tiene su encanto con sus construcciones en madera, de estilo 
modernista, Art Nouveau y Romántico 
ALOJAMIENTO y cena (restaurante local Salve): Riga 

 
Día 5: Riga - Sigulda - Parnu - Tallinn 
Desayuno buffet. 
Salida hacia Cesis. Visita al Castillo de la Orden de los Caballeros del siglo XIII y la 
impresionante torre gótica de la Iglesia de S. Juán (s. XIII). Continuación del viaje 
a pequeña población de Sigulda, donde visitaremos la parte histórica del Parque 
Nacional de Gauja. Durante la visita veremos el castillo medieval de Turaida, la 
Colina de las Canciones, la cueva Gutmans, el castillo moderno de Sigulda y las 
ruinas del antiguo castillo de Sigulda. 
Almuerzo en restaurante local – Kungu Rija 
Salida hacia Parnu, el principal resort turístico de Estonia. Parada de una hora, 
donde haremos una breve visita de la ciudad. Continuación de viaje. 
ALOJAMIENTO y cena en el hotel: Tallinn 
 

 
 
Día 6: Tallinn 
Desayuno buffet. 
Tallinn es famosa por su fantástico casco antiguo de época hanseática. Los 
visitantes recordarán Tallinn por ser una ciudad en la que se combinan las 
tradiciones más antiguas con la modernidad más actual; así como por sus 
edificios de piedra caliza. Durante la visita veremos: la parte alta del casco 
antiguo conocida como Toompea donde se encuentra la iglesia ortodoxa 
Alexander Nevsky construida en 1900, la iglesia más antigua del país llamada 
Tookirik que data de 1233, el Parlamento de Estonia y la muralla que rodea esta 
parte alta torres defensivas; veremos el parte baja del casco antiguo donde 
destacan el Ayuntamiento, los gremios de los comerciantes, la plaza del 
mercado y los artesanos locales; también visitaremos Kiek in de Kok.  
Almuerzo en restaurante local – La Chateau 
Por la tarde visita al Palacio y Parque de Kadriorg - uno de los lugares más 
hermosos de Tallin. El palacio de estilo barroco, construido en 1718 por el 
arquitecto italiano Niccolo Michetti se encuentra dentro del impresionante 
parque de Kadriorg. 
ALOJAMIENTO y cena (restaurante local Peppersack): Tallinn 
 
Día 7: Tallin (salida) 
Tiempo libre y dependiendo de la hora de salida opción de tomar alguna visita 
opcional. 
Traslado al aeropuerto de Tallin. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 

http://www.steakhouse.lt/en.php/about_us/356
http://www.belmontas.lt/en
http://www.horseaudruvis.lt/
http://www.kalkuvarti.lv/lv/
http://www.salve.lv/index.php/en/interjers?func=viewcategory&catid=3
http://www.kungurija.lv/
http://www.chateau.ee/
http://www.peppersack.ee/


 

 

 

LOS PRECIOS DEL TOUR FEBRERO - ABRIL 2013:

 
EL PRECIO INCLUYE:                                                                   EL PRECIO NO INCLUYE:                                                 _         

- 6 noches en AD base (alojamiento y desayuno buffet).  
- 5 almuerzos y 6 cenas (3 course menu+coffe/tea+water) - OPCIONAL 
- Transporte en mini bus/bus deluxe según programa. 
- Guía acompañante de habla española durante el viaje. 
- Excursiones con guías locales en español según programa (en algunas ciudades 
puede ser que no haya guía local en español con lo que el guía acompañante 
haría la traducción). 
- Cada 21 pax, 1 gratuidad en habitación doble. 
 
- Entradas como sigue: 
Lituania: Universidad de Vilnius y Castillo de Trakai. 
Letonia: Palacio de Rundale, Iglesia de S. Pedro + Torre Panorama y Dome 
Catedral, Parque Nacional de Gauja (entradas al Castillo de Turaida). 
Estonia: palacio de Kadriorg.

- Propinas. 
- Gastos personales. 
- Bebidas alcohólicas. 
- Maleteros en los hoteles. 
- Billetes de avión. 
- Seguro médico y seguro de viaje. 
- Todo aquello que no esté indicado en el programa.

 
 HOTELES:                                                                                                                                                                                 _ 

 

Vilnius Holiday Inn                   www.holidayinnvilnius.lt 
 Europa City  www.groupeuropa.com 
Riga PK Riga  www.pkhotels.eu 
 Hanza  www.hanzahotel.lv 
Tallinn Clarion Europaa  www.euroopa.ee 
 L’Ermitage  www.lermitagehotel.ee 

 
 NOTAS IMPORTANTES:                                                                                                                                                         _  

1. Todos los precios netos en euros, con IVA incluidos. 
2. El precio no incluye comisión.  
3. Hoteles/restaurantes previstos o de similares características, dependiendo de disponibilidad. En caso de cambiar los hoteles, 

el precio del paquete puede variar. 
4. Se ha de tener en cuenta que la información sobre la disponibilidad y precios es válida solamente para el momento de la 

"solicitud de presupuesto" y nunca como confirmación de reserva. El proceso de reserva comenzará una vez que recibamos 
la confirmación de su parte. 

REGALO: Degustación de quesos Lituanos con vino para todos grupos durante la visita de Vilnius! 

 

Hoteles 4* 8-11 pax 12-15 pax 16-19 pax 20-24 pax 25-29 pax 30-39 pax 40-49 pax 
DBL p/p  500 € 400 € 390 € 350 € 320 € 300 € 275 € 
SGL supl. 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 
 
Hoteles 3* 8-11 pax 12-15 pax 16-19 pax 20-24 pax 25-29 pax 30-39 pax 40-49 pax 
 465 € 365 € 360 € 320 € 290 € 270 € 245 € 
 115 € 115 € 115 € 115 € 115 € 115 € 115 € 
 
Suplemento por 5 almuerzos 66 € p/p 
Suplemento por 6 cenas 90 € p/p 

http://www.holidayinnvilnius.lt/
http://www.groupeuropa.com/europa_city_hotels/vilnius_hotel/
http://pkhotels.eu/pk-riga-hotel-description/
http://www.hanzahotel.lv/en
http://www.euroopa.ee/
http://lermitagehotel.ee/?pageid=3
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