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Países Bálticos: “Estonia, Letonia y Lituania“
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y Visita a Trakai incluidos en el Paquete 
Plus P+). Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Trakai, situado a pocos 
kilómetros de Vilnius ha sido declarado 
parque nacional, tanto por la belleza na-
tural de sus lagos y bosques, como por la 
importancia histórica del lugar, sede del 
Gran Ducado de Lituania y capital del país 
durante la Edad Media. El imponente cas-
tillo es una magnífica construcción situada 
en una pequeña isla en el centro de un 
idílico lago.

Día 3º (Miércoles): VILNIUS /  
SIAULIAI / RUNDALE / RIGA (386 
Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siau-
liai. Parada en la “Colina de las Cruces” 
en Siauliai donde los peregrinos acuden 
a depositar sus cruces y rosarios desde el 
siglo XIV. Salida hacia Rundale. Almuerzo. 
Visita del Palacio de Rundale construido en 
1740 por encargo del Duque de Curlandia. 
Destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco 
y la Gran Galería, así como los aposentos 
privados de los Duques. Salida hacia Riga. 
Alojamiento en el hotel. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 4º (Jueves): RIGA
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado 
Central de Riga, el mayor mercado de los 
Países Bálticos y uno de los mayores de 
Europa situado en pleno centro de Riga. A 
continuación haremos la visita panorámica 

Día 1º (Lunes): VILNIUS
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Aloja-
miento. (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+)

Día 2º (Martes): VILNIUS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de 
la ciudad moderna, y tour a pie del casco 
histórico. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se 
alternan en el paisaje urbano con las altas 
flechas y columnatas de iglesias católicas y 
protestantes. En nuestro paseo por el mag-
nífico centro histórico, contemplaremos la 
Catedral de Vilnius con su imponente es-
tampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y 
San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de 
San Nicolás, la más antigua de Lituania. 
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena 

de Riga, fundada por el arzobispo de Bremen 
en 1201. Capital de Lituania independiente 
a partir de 1991, la ciudad ha recobrado su 
antiguo esplendor.  Realizaremos un reco-
rrido panorámico a pie en el centro histórico. 
Admiraremos los magníficos edificios de los 
ricos comerciantes hanseáticos, así como el 
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia 
de la República, el antiguo Convento y Hospi-
tal del Espíritu Santo, la catedral católica de 
San Jacobo y visitaremos la Catedral de Riga 
conocida como el Domo es la mayor de los 
países bálticos. Es célebre por su espectacular 
órgano, el mayor de Europa con: cuatro tecla-
dos y más de 6.700 tubos. La Iglesia de San 
Pedro bella construcción gótica edificada en el 
1209. Tras el terrible incendio que tuvo lugar 
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial, 
la Iglesia fue esmeradamente restaurada. 
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, cena y 
visita opcional incluidos en el Paquete Plus 
P+). Visita opcional al barrio de Art Nouveau  
donde se encuentra la mayor concentración 
de  edificios Art Nouveau en el mundo, con 
sus características fachadas de líneas sinuosas 
y rica ornamentación.

Día 5º (Viernes): RIGA / SIGULDA 
TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / 
TALLIN (380 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección al 
Parque Nacional del valle del Gauja, uno de 
los más bellos parajes de Europa del Norte, 
con sus ríos y arroyos, suaves colinas, fron-
dosos bosques y misteriosas grutas. Visita de 

Sigulda preciosa ciudad situada en el centro 
del valle. En la otra orilla del río Gauja se 
halla el pueblecito de Turaida. Visita del 
Castillo de Turaida construido en 1214, 
superviviente de numerosas guerras, incen-
dios y destrucciones. También visitaremos la 
iglesia de madera de Vidzeme y el cemente-
rio Livon, donde se encuentra la tumba de 
Maija, la “Rosa de Turaida”, personaje de 
leyenda. Visita de las grutas de Gutmanis 
donde tienen origen las más célebres leyen-
das de la historia de los Livones. Almuerzo. 
Salida hacia Parnu donde realizaremos un 
breve paseo. Situada a 130 km al sur de 
Tallin a orillas del mar Báltico, es conocida 
como “capital de verano” de Estonia por la 
gran animación que reina en la ciudad du-
rante el periodo estival. Salida hacia Tallin. 
Alojamiento en el hotel. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).

Día 6º (Sábado): TALLIN
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de 
Tallin, oficialmente fundada en 1219 por 
invasores daneses, tras la independencia, 
recobrada en 1991, la ciudad ha sido res-
taurada y es hoy día una de las más bellas 
capitales europeas. Admiraremos el casco 
antiguo medieval, dividido en tres partes: 
Toompea, o la “colina de la Catedral”; la 
Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de 
la Catedral que conserva en sus muros los 
escudos de armas de las principales fami-
lias de la comunidad báltico-alemana, que 
constituían la élite de la ciudad. Aprecia-

Mismo itinerario pero operando a la inversa

Resumen de itinerario inverso TALLIN / VILNIUS 
Día 1º (Lunes) – TALLIN. Llegada
Día 2º (Martes) – TALLIN
Día 3º (Miércoles) – TALLIN
Día 4º (Jueves) – TALLIN / PARNU / GUTMANIS / TURAIDA / SIGULDA / RIGA
Día 5º (Viernes) – RIGA
Día 6º (Sábado) – RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / VILNIUS
Día 7º (Domingo) – VILNIUS
Día 8º (Lunes) – VILNIUS. Salida

NOTAS IMPORTANTE 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en
   los hoteles (sin bebidas).
• Visita a Trakai con entrada al castillo.

• Visita Barrio Art Nouveau
• Visita al Museo Rocca al Mare con 
   entrada desde Tallin

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4*, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas y entradas que se indican en el programa con guía local de habla hispana.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.

8 DÍAS: VILNIUS / TALLIN: 325 $ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

Salidas 2016
A VILNIUS: LUNES

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

13, 27
11, 25
08, 22
05, 19
03

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

06, 20
04, 18
01, 15, 29
12

A TALLIN: LUNES

Extensión a San Petersburgo
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8 y 10 DIAS
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ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA

Tallin San Petersburgo

Riga

Vilnius

desde

725$

sVilniuss

Visitando: Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin. Extensión: San Petersburgo

remos también la belleza imponente de la 
catedral ortodoxa y del imponente Castillo 
de Toompea, sede del Parlamento Estonio. 
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, cena 
y visita al Museo Rocca al Mare incluidos 
en el Paquete Plus P+). Posibilidad de vi-
sitar opcionalmente el Museo Etnografico 
al aire libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica 
recreación de un pueblecito típico estonio, 
situado en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico. 

Día 7º (Domingo): TALLIN
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre 
en la ciudad. Posibilidad de participar en una 
excursión opcional a Helsinki en Ferry. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Posibilidad de tomar la Extensión a San 
Petersburgo.

Día 8º  (Lunes): TALLIN 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al 
aeropuerto.

Día 7º (Domingo): TALLIN / SAN 
PETERSBURGO (390 Kms)
Desayuno en el hotel. Traslado a San 
Petersburgo. Llegada a San Petersburgo. 
Alojamiento en el hotel. *El traslado a San 
Petersburgo podra ser operado en función 
del número de participantes, o bien en au-
tocar privado (a partir de 15 pax) o bien 
en autocar de transporte público “Lux”. 
En función del horario del traslado, el de-
sayuno o el almuerzo podrán ser de tipo 
“picnic”.
 
Día 8º (Lunes): SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar 
contacto ideal con la ciudad, su centro his-
tórico y sus principales monumentos. San 
Petersburgo, declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNESCO, es 
llamada la “Venecia del Norte” debido a 
los innumerables canales, islas y puentes. 
Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, 
con sus prestigiosos edificios: Palacio 
Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev… 
Atravesaremos la Fontanka, río que cruza 
el centro urbano de San Petersburgo, así 
como el río Moika y el canal Griboyedov. 
Sobre este último se encuentra la célebre 
iglesia de San Salvador sobre la Sangre 
Derramada, de inconfundible estilo ruso 
con sus cúpulas multicolores y doradas, en 
forma de bulbo. El antiguo Palacio de In-
vierno, imponente residencia de los Zares, 
transformado en el Museo del Hermitage. 
Veremos la estatua de Pedro el Grande 
ante el edificio del Senado y la Catedral 

de San Isaac. Breve paseo por el barrio 
de Dostoievski y visitaremos la iglesia de 
San Vladimir y el Mercado Kuznechny. 
Continuaremos con la Visita exterior de la 
Cabaña de Pedro el Grande y Visita de la 
Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en una 
pequeña isla frente al Palacio del Invierno. 
Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en 
el Paquete Plus). Alojamiento.

Día 9º (Martes): SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al 
Museo del Hermitage. Situado en el anti-
guo Palacio de Invierno, es el más grande 
museo de Rusia, así como uno de los más 
importantes del mundo, contando con más 
de tres millones de obras de arte. Debe su 
renombre internacional en especial a sus 
colecciones de pintura de las escuelas ita-
liana, flamenca, francesa y española con 
obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rem-
brandt, así como de Gauguin, Matisse, 
Van Gogh,y  Picasso . (Visita Incluida en 

el Paquete Plus)  (Almuerzo y cena inclui-
dos en el Paquete Plus).

Día 10º (Miércoles): SAN PETERS-
BURGO 
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto.

Vilnius
Riga
Tallin

Best Western / Crowne Plaza 
Islande / Maritim Park / FG Royal
Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / 
Domina Inn Tallin

HOTELES PREVISTOS
o similares
Categoría 4****

Tour 8 días: Vilnius / Tallin

S. Petersburgo Marriott / Sokos

Jun 13
Sup. Habitación Individual
Jun 27 / Oct 03
Sup. Habitación Individual

825
450
710
325

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Superior 4****

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 4 días: Tallin / San Petersburgo

EXTENSION A RUSIA: SAN PETERSBURGO

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Única temporada
Sup. Habitación Individual
Visita opcional Helsinki

725
410
225

Opción de vuelo especial chárter 
desde y hasta Madrid. Consulte tarifa.

VUELOS

C

H A R T ER

• 1 almuerzo en restaurante y 2 cenas en los 
hoteles (sin bebidas).

• Visita al Museo del Hermitage

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados y visitas según programa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles.
• 2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el nº de participantes.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

4 DÍAS: TALLIN / SAN PETERSBURGO: 160 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 1EXTRAS

       PAQUETE PLUS


