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Visitando: Vilnius/ Colina de las Cruces/ Rundale/ Riga/ Sigulda/ Turaida/ Gutmanis/ Parnu/ Tallin/ Helsinki. 
 
Día 1º (L): Vilnius Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Día 2º (M): Vilnius Desayuno. 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 magnífico centro histórico, contemplaremos la Catedral de Vilnius con su 
imponente estampa 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 y Visita a Trakai incluidos en el Paquete Plus P+). 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Trakai, situado a pocos kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque 
nacional, tanto por la belleza natural 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 castillo es una magnífica construcción situada 
en una pequeña isla en el centro de un idílico lago.  
Día 3º (X): Vilnius/ Colina De Las Cruces/ Rundale/ Riga (386 Kms) Desayuno. Salida hacia Siauliai. Parada en la “Colina 
de las Cruces” 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 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Día 4º (J): Riga Desayuno. 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 de Riga, fundada por 
el arzobispo de Bremen en 1201. Capital de Letonia independiente a partir de 1991, la ciudad ha recobrado su antiguo 
esplendor. Realizaremos un recorrido panorámico a pie por 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 Hospital 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 
teclados 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 (V): Riga/ Sigulda/ Turaida/ Gutmanis/ Parnu/ Tallin (380 Km) Desayuno. 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, frondosos 
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, incendios y destrucciones. También visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 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 leyendas 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 durante el periodo estival. Salida hacia Tallin. Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).  
Día 6º (S): Tallin Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses, tras la 
independencia, recobrada en 1991, la ciudad ha sido restaurada 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 familias de la 
comunidad báltico-alemana, que constituían la élite de la ciudad. Apreciaremos también la belleza imponente de la 
catedral ortodoxa y del imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Tarde libre y alojamiento.  
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(Almuerzo, cena y visita al Museo Rocca al Mare incluidos en el Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar 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 (D): Tallin/ Helsinki Desayuno. Traslado al puerto para salir en ferry hacia Helsinki. Llegada a la capital de 
Finlandia. Desembarque y traslado al centro histórico para hacer una visita a pie y admirar la Mannerheimintie, la plaza 
del Senado donde se encuentra la estatua de Alejadro II y la catedral luterana. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 8º (L): Helsinki Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 1250 + 60 IMP. 
 
EL TOUR INCLUYE: 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera, habitaciones dobles con baño o ducha.  
• 3 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.  
• Pasaje de barco Tallin-Helsinki. 
 
EL TOUR NO INCLUYE: 
• Aéreo internacional. 
• Gastos personales. 
• Gastos de reserva USD 30. 
• Bebidas en las comidas. 
• Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario.  
 
OPCIONAL PAQUETE PLUS 8 DÍAS: VILNIUS/ TALLIN – PRECIO POR PERSONA USD 350 + 15 IMP. INCLUYE: 
• 3 almuerzos en restaurante y 6 cenas en los hoteles (sin bebidas).  
• Visita a Trakai con entrada al castillo.  
• Visita Barrio Art Noveau en Riga. 
• Visita al Museo Rocca al Mare con entrada desde Tallin. 


