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GRAN TOUR DEL BÁLTICO 

tarde, seguiremos hasta Cesis. Posibilidad de excursión 
opcional al Castillo de Turaida y ruinas de Sigulda.  Llegada al 
hotel y resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º CESIS/SIGULDA – PARQUE NACIONAL DE GAUJAS – 
VILNIUS 375 km  
Desayuno. Salida hacia Vilnius, la capital de Lituania. Durante 
el recorrido, conoceremos el Parque Nacional de Gaujas, el 
entorno natural más importante y grande de Letonia. Almuer-
zo en ruta. Llegada a Vilnius y visita con guía local recorrien-
do la ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad y ahora 
convertida en una moderna capital europea. Pasaremos entre 
otros lugares por la Catedral, la Universidad y la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º  VILNIUS - TRAKAI - RIGA 330 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana, salida hacia Trakai, antigua capital de 
Letonia. Visita guiada por la ciudad y el Castillo de Trakai 
(entrada incluida), convertido en Museo Nacional de Historia. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada a Riga y visita con guía 
local de la ciudad, conocida como la joya del Báltico. Pasare-
mos entre otros lugares por el antiguo Castillo de la Orden de 
Livonia, la Catedral, la Iglesia de San Juan, y de San Pedro, la 
puerta sueca y la Torre de la Pólvora, los bastiones de la 
grande y la pequeña Gilda, el grupo de casas conocido como 
los tres hermanos y el Parlamento, entre otros atractivos. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º RIGA – TALLIN – CRUCERO NOCTURNO 700 km 
Desayuno. Salida hacia Tallin, almuerzo y tiempo libre. Trasla-
do al puerto para embarcarnos en un crucero por el Mar 
Báltico, que nos llevará hasta Estocolmo, disfrutando de 
todas las comodidades que se ofrecen a bordo. Cena y aloja-
miento a bordo.  
 

DÍA 8º ESTOCOLMO - MADRID 42 km 
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Estocolmo y desem-
barque. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuer-
to de Estocolmo y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 2.378 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – ZONA ESTOCOLMO 51 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ESTOCOLMO - CRUCERO NOCTURNO 320 km 
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local a la ciudad de 
Estocolmo, conocida como “La Venecia del Norte” donde 
recorreremos la parte vieja de la ciudad o Gamla Stan con 
sus atractivas callejuelas adoquinadas y alegres edificios de 
colores, el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamen-
to y la Casa de los Nobles, entre otros atractivos. Almuerzo 
en restaurante. Posibilidad de excursión opcional a la pe-
nínsula Djurgården, museos VASA y Skansen. Por la tarde, 
traslado al puerto para embarcar en crucero con destino a 
Turku. Cena y noche a bordo.   
 

DÍA 3º TURKU – HELSINKI – TALLIN 260 km 
Desayuno a bordo. Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante: Llegada a Turku, desembarque y salida hacia 
la ciudad de Helsinki. Realizaremos una visita con guía local 
donde descubriremos la elegante avenida Esplandi, el Palacio 
del Congreso, la Casa Finlandia de Alvar Aalto, el colorido 
mercado del puerto, la plaza del Senado, la Catedral, el 
monumento a Sibelius y la iglesia de roca. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos al puerto de Hel-
sinki, el más grande de Finlandia, para embarcaremos en un 
crucero por el Golfo de Finlandia con destino Tallin. Durante 
el crucero, podremos disfrutar de las visitas del archipiélago 
de Helsinki. Llegada a Tallin y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. Posibilidad de asistir opcionalmente a una cena 
tradicional Estonia con show musical en vivo. 
 

DÍA 4º TALLIN - PARNU – CESIS/SIGULDA 300 km 
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local a la ciudad de 
Tallin, destacan sus dos kilómetros de murallas y torres que 
rodean el casco antiguo considerado una de las fortificacio-
nes medievales mejor conservadas de Europa. Visitaremos la 
Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky. Continuaremos la ruta 
hacia la ciudad costera de Parnu, conocida por sus playas de 
arena blanca. Almuerzo en restaurante. Por la  
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PRECIO POR PERSONA:  1.200    € 

Suplemento hab. individual:  395 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Estocolmo - Madrid     
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Crucero (2 noches a bordo, días 2º y 7º)  
• Estancia en régimen de pensión completa  
• Agua y te/café 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 
✓ Helsinki, visita con guía local y crucero por el Golfo 

de Finlandia 
✓ Riga, visita con guía local y Trakai  

• Visitas de medio día: 
✓ Estocolmo, visita con guía local 
✓ Tallin, visita con guía local 
✓ Parque Nacional de Gaujas  
✓ Vilnius, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Castillo de Trakai 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Crucero  (2 noches a bordo) 
Tallink Silja Line  

 

• Zona Estocolmo   
Hotel Best Western Plus Grow 4*  
Hotel Best Western Plus Park Airport Arlanda 4* 
Quality Globe hotel 4* 

   Hotel Best Western Plus Stockholm Bromma 4* 
  

• Tallín  
Hotel Go Shnelli  3* 
Hotel Hestia Susi / Seaport 3* 

     Hotel  Ibis Tallin Center 3* 
 

• Cesis/Sigulda  
Hotel Cesis 3*  
Hotel Tigra 3* 
 

• Vilnius  
Hotel Panorama 3*  
Hotel Ecotel Vilnius 3* 
Green Vilnius Hotel 3* 
 

• Riga  
Hotel Hanza 3*  
Hotel Bellevue Park Riga 4* 
Hotel Ibis Styles Riga 3* 
Hotel Ibis Riga Centre 3* 

                          
JUNIO: 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 
JULIO:  3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 
AGOSTO:  7,  14, 21, 28 

SEPTIEMBRE: 4, 11 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Península Djurgarden, museos VASA y Skanses ….. 55 € 

• Cena tradicional estonia con show musical en vivo .…. 50 € 

• Castillo de Turaida y ruinas de Sigulda  …….………………. 35 € 


