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MARAVILLAS DEL BÁLTICO Y HELSINKI 

la Hansa alemana. Destaca por la belleza de su casco antiguo, 
en cuyos edificios están reflejados todos los estilos arquitec-
tónicos: gótico, renacentista, barroco, clásico, Art Nouveau, 
etc … Por último, visitaremos el interior de la catedral de Riga 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante local. Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º RIGA - PARNÜ - TALLIN 310 km 
Desayuno.  Por la mañana visita de Jürmala, ciudad costera 
famosa por sus inmensas playas de arena fina bordeadas por 
densos pinos y las más de 3.500 mansiones tradicionales de 
madera. Almuerzo en restaurante local. A continuación, 
salida por carretera bordeando la costa del mar Báltico en 
dirección a Pärnu, donde realizaremos una corta visita pano-
rámica de la ciudad. Situada a 130 km al sur de Tallin, es 
conocida como la “capital de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad durante el periodo estival... 
Continuación hacia Tallin. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º TALLIN 10 km  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Su casco antiguo 
está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO. 
Visitaremos las famosas torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y las 
iglesias de San Olaf y San Nicolás. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional al 
Palacio de Kadriorg, diseñado por el maestro italiano Nicolo 
Michetti, a petición del zar Pedro el Grande, es el mejor 
ejemplo de arquitectura barroca del país. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º TALLIN – HELSINKI – TALLIN 185 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: traslado al puerto de Tallin para tomar el ferry con des-
tino a Helsinki. Llegada y encuentro con nuestro guía local para 
realizar una visita panorámica de la ciudad donde visitaremos 
los principales lugares de interés: la iglesia luterana de Temppe-
liaukio . Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación de 
la visita por plaza del Senado, la catedral ortodoxa de Uspenski, 
el monumento al compositor J. Sibelius, etc.  Traslado al puerto 
y ferry de regreso a Tallin. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º TALLIN – MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Tallin y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.204 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - VILNIUS 15 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º VILNIUS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Vilnius a pie. 
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 la Europa del Este, dándose una perfecta combi-
nación de diferentes estilos arquitectónicos, desde el gótico 
hasta el postmodernismo. La visita incluye las iglesias de 
Santa Ana y de San Pedro y San Pablo, la catedral, el patio de 
la antigua Universidad de Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gediminas, la “Puerta de la Aurora” y la Gale-
ría del Ámbar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibi-
lidad de realizar una visita opcional a Trakai, antigua capital 
del país que conserva un castillo en una isla en medio del 
Lago Galve. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - PALACIO RUNDA-
LE - RIGA 320 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: A continuación, hacia Siauliai para visitar la 
"Colina de las Cruces". Aquí los peregrinos acuden a deposi-
tar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como signo de 
identidad religiosa y nacional. Almuerzo en restaurante 
local. Cruce de fronteras y salida hacia Rundale para visitar 
su conocido palacio (con entradas), construido en 1740 por 
Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo 
y antigua residencia de verano de los Duques de Curlandia. 
En él destacan los frescos de los artistas italianos, Francesco 
Martini y Carlo Zucci, las salas doradas y de porcelana, el 
salón Blanco y los jardines del palacio de estilo francés. 
Continuación a Riga. Llegada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º RIGA 12 km  
Desayuno. Por la mañana, visita del Mercado Central de 
Riga, ubicado en un antiguo hangar donde se almacenaban 
los zepelines alemanes durante la época de la República 
socialista soviética. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad a pie. Situada a orillas del río Dau-
gava, es la más grande de las 3 capitales bálticas. Su funda-
ción en el año 1201 la convirtió en un importante centro 
comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a  
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PRECIO POR PERSONA:  1.200    € 

Suplemento hab. individual:  180 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Vilnius // Tallin - Madrid 

(con escala en una ciudad europea)    

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Colina de las Cruces y Palacio de Rundale 

✓ Helsinki, visita con guía local 

• Visitas de medio día: 

✓ Vilnius, visita con guía local 

✓ Riga  

✓ Jürmala 

✓ Parnü 

✓ Tallin, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Antigua Universidad de Vilnius 

✓ Palacio de Rundale 

✓ Catedral de Riga  

✓ Ferry Tallin - Helsinki - Tallin  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Vilnius  

Hotel Ibis Vilnius Centre 3*  

Hotel Vilnius City Hotel 3*   
    

• Riga 

     Hotel Viktorija 3* 
 

• Tallin 

    Hotel Tallink Express 3* 

    Hotel Metropol Spa Hotel 4* 

                          
JUNIO:  5, 19 
JULIO:   3, 10, 17, 24, 31  

AGOSTO:  14, 21, 28 
SEPTIEMBRE:  4, 11 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Palacio de Kadriorg ………………………...………….…..…… 45 € 

• Castillo de Trakai …….…..…………………………..………………  45 € 


