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8 días
DESDE

815€

FECHAS DE INICIO

Jun
Jul
Ago
Sep

14 28
12 26
09 23
06

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Vilnius
Crowne Plaza ****
Riga
Bellevue Park ****
Tallin
Sokos Viru ****
Ext. Helsinki
Helsinki
Scandic Park ****

Situación

Riga

(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)

Todos los países Bálticos

(Centro)

Consulte posibles cambios de hoteles en
página 316 de este folleto.

DÍA 01 (JUEVES) VILNIUS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá
lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al
resto de participantes.
DÍA 02 (VIERNES) VILNIUS
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad: un paseo por la parte vieja, la
catedral, la parte baja y alta del castillo
con la Torre de Gediminas, Catedral de
Pedro y Pablo, Iglesia de Santa Ana, la
antigua Universidad (con entrada) y la
Capilla de la Presa con la Madona de
Vilnius. Por la tarde, excursión opcional
a Trakai con visita a su Castillo, emplazado en una de las islas del lago Galve
y que sirvió como fortaleza para defenderse de los cruzados de la Edad Media.
Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Tallín

248
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Helsinki

2

3

DÍA 03 (SÁBADO)
VILNIUS – RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida en autocar hacia
Siauliai visitando la Colina de las Cruces, centro de peregrinaje de la zona a
la cual acuden miles de peregrinos a depositar una cruz o un rosario en el suelo.
Cruce de la frontera. Visita del Palacio

Dbl

S. Sgl

Recorrido completo Vil/Tallin (8 días)

815

295

Trayecto Vil/Tallin + Ext. Helsinki (9 días)

995

405

Tallin

2

Riga

2

Vilnus

Barroco de Rundale, (sin guía, solo
entrada) del s. XVIII, el cual fue construido por el mismo arquitecto que
realizó el Museo del Ermitage de San
Petersburgo. Llegada a Riga, gracias a
su riqueza histórica y arquitectónica,
así como a su gran vitalidad cultural,
coexisten casas habitadas y torres de
iglesias procedentes de la Edad Media, con edificaciones en arquitecturas ‘art nouveau’ y ecléctica. A esto
hay que añadir el encanto propio de
los verdes bulevares de la ciudad y de
las construcciones en madera, que se

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• Bus de lujo durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida.
• Guía acompañante profesional
durante el recorrido en bus, independientemente del número de
pasajeros.
• Guías locales en las visitas de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki y multitud de visitas con nuestro guia
acompañante.
• Entrada al Palacio Barroco de Rundale (visita sin guía).
• Ferry para el trayecto de Tallin a
Helsinki en la extensión.
• Bolsa de viaje y seguro turístico.
NOTA IMPORTANTE
• Para el trayecto de ferry en la extensión es necesario recibir la copia de los pasaportes 15 días antes,
en caso contrario puede existir algún suplemento en el precio.

encuentran cruzando el río Daugava.
Alojamiento.
DÍA 04 (DOMINGO) RIGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, capital de Letonia, antigua ciudad de
Anseática, en cuyos edificios descubriremos todos los estilos arquitectónicos: Barroco, Renacentista, Neoclásico, Imperio,
etc. En la visita de la parte histórica de la
ciudad destacan La Iglesia de San Pedro y
la Catedral. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 05 (LUNES)
RIGA- PARNU - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Parnu, la playa
más famosa de Estonia. Tiempo libre y
continuación a Tallin, capital de Estonia,
considerada una de las joyas del Báltico,
Su casco antiguo que permanece casi
intacto desde hace seis siglos, esta declarado por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.
DÍA 06 (MARTES) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad, se podrá admirar la Catedral
de Alejandro Nevski, la parte baja de
la ciudad con la Iglesia Niguliste y el
Ayuntamiento del siglo XIII (con entrada), etc. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 07 (MIÉRCOLES) TALLIN
Desayuno y día libre para continuar explorando esta bella ciudad. Alojamiento.
DÍA 08 (JUEVES)
TALLIN – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado de salida. Fin de
nuestros servicios.

EXTENSIÓN HELSINKI
(A partir del día 7 del itinerario)

DÍA 07 (MIÉRCOLES)
TALLIN - HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para
tomar ferry con destino Helsinki. Llegada y visita panorámica de la ciudad:
Parque de Sibelius, la Plaza de Senado,
la casa Finlandia de Alvar Aalto, la Iglesia Tempeulaikko Kirku, la Mannerheimintie, etc. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 08 (JUEVES) HELSINKI
Desayuno y día libre para continuar explorando esta bella ciudad. Alojamiento.
DÍA 09 (VIERNES)
HELSINKI – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado de salida. Fin de
nuestros servicios.

Helsinki
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