


Capitales Bálticas

8 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: DOMINGO: ESPAÑA - VILNIUS
Salida en vuelo de Lufthansa con destino Vilnius,
vía Frankfurt u otra ciudad alemana. Llegada a Vil-
nius.  Traslado al hotel. Entrega de llaves y aloja-
miento.

Día 2: LUNES: VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad de Vilnius, capital de Lituania. En el
siglo XIV fue declarada capital del estado de Litua-
nia, por el Gran Duque Gediminas, quien invitó en
1323 a numerosos artesanos y comerciantes de
toda Europa a que se instalasen para dar así un im-
pulso al desarrollo comercial y estructural de la ciu-
dad. El casco antiguo de Vilnius es uno de los
mayores de toda la Europa del este. Cuenta con un
total de 359 hectáreas en las que hay distribuidas
cerca de 1500 construcciones, dándose una per-
fecta combinación de diferentes estilos arquitectó-
nicos, desde el gótico hasta el postmodernismo. En
1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de
la lista de enclaves patrimonio de la humanidad de
la UNESCO. A destacar, las iglesias de Santa Ana y
de San Pedro y San Pablo, así como la catedral.
También significativas, los patios de la antigua Uni-
versidad de Vilnius (entrada), (fundada en 1579, se
trata de la universidad más antigua de la Europa
del este); la torre del castillo de Gediminas, con im-
presionantes vistas de toda la ciudad; la famosa
“Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Al-
muerzo en restaurante local seleccionado. Tarde
libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y visita guiada a
Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Litua-
nia se encuentra a 27 Km. al este de Vilnius y es
uno de los lugares preferidos por la gente de Vilnius
para ir de excursión. El castillo de Trakai está si-
tuado en una isla en medio del Lago Galve. Se trata
del castillo más famoso y fotografiado de toda Li-
tuania. Esta fortificación realizada en ladrillo rojo,
fue construida por el Gran Duque Vytautas en la se-
gunda mitad del S. XIV. Vytautas trajo tártaros de
la península de Crimea como guardia personal, se
trata de los Karaites, grupo étnico de origen turco
que practican una religión única y particular; sus
descendientes todavía conservan todas las tradi-
ciones de sus antepasados allí establecidos apor-
tando a la ciudad un toque de distinción. Regreso
a Vilnius.

Día 3: MARTES: VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES

– RUNDALE – RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia Letonia. Visita de la
"Colina de las Cruces" en Siauliai, un santuario para
muchos católicos. Los primeros cientos de cruces
fueron puestas por las gentes de la región para
honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista de
1831. Cuando las autoridades soviéticas tomaron
el poder en Lituania tras la II Guerra Mundial, inten-
taron retirar las cruces en muchas ocasiones. Pero
las cruces siempre volvían a aparecer, la gente las
volvía a poner durante la noche. En la actualidad
más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu
del pueblo lituano. La colina fue visitada por el
Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania en
1993. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Salida hacia Rundale. Visita del Palacio de Rundale
antigua residencia de verano de los Duques de Cur-
landia. Construido en la primera mitad del siglo
XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolo-
meo Rastrelli, que también diseño el Palacio de In-
vierno de los zares en San Petersburgo. La
construcción fue seriamente dañada durante las di-
versas guerras que asolaron el país desde su cons-
trucción. El interior fue renovado y en la actualidad
el palacio luce espléndidamente. Grandes cande-
labros de cristal, paredes forradas con seda, pre-
ciosas molduras de estuco, esculturas, enormes
chimeneas, salas de espejos y todo tipo de obras
de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas
y habitaciones del palacio. Destacan los frescos de
los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo
Zucci, y de singular belleza son la Sala Dorada, el
Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, que alberga
una magnífica colección de figuras de porcelana de
diferentes estilos, y el vestidor de la Duquesa. Tam-

bién de singular belleza, los jardines del palacio, de
estilo francés. Continuación del viaje y llegada por
la tarde al hotel de Riga. Entrega de llaves y aloja-
miento.

Día 4: MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno buffet. Visita panorámica de Riga cono-
cida como el “Paris del Norte”. Riga es la más
grande de las tres capitales bálticas con casi un mi-
llón de habitantes. Situada a orillas del río Daugava,
según las crónicas antiguas la ciudad fue fundada
en 1201 y se convirtió en importante centro comer-
cial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la
Hansa alemana. Destaca la belleza de su casco an-
tiguo en cuyos edificios están reflejados todos los
estilos arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Ba-
rroco, Clásico, Art Nouveau, etc. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los Países
Bálticos y uno de los mayores de Europa. Inaugu-
rado en 1930, las principales estructuras del mer-
cado son cinco pabellones construidos mediante la
reutilización de los viejos hangares de los Zepelines
alemanes. Continuamos el recorrido por la zona de
los bulevares del centro de Riga, donde podremos

disfrutar de numerosas edificaciones y monumen-
tos. Así veremos la Torre del Arsenal, el Teatro Na-
cional, los edificios Art Noveau de principios de
siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera House,
la Universidad de Riga y los numerosos puentes
sobre el río Daugava. Visita de la Catedral de Riga
(entrada), más conocida como el Domo, la mayor
de los países bálticos, joya gótica construida en
1211 cerrado al río Daugava. Dedicada al culto pro-

testante, sus austeros interiores impresionan por
su solidez: algunos de sus muros miden más de 2
metros de espesor. Es célebre por su espectacular
órgano, el mayor de Europa construido en 1844:
cuatro teclados y más de 6.700 tubos. Almuerzo en
restaurante local seleccionado. Tarde libre. Aloja-
miento.
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y Visita de Jur-
mala. El más importante y tradicional lugar de ve-
raneo de los Países Bálticos es famoso por sus
riquezas naturales, la suavidad de su clima, y sus

Servicios incluidos:
•Vuelos de Lufthansa para la ruta España - Vilnius
// Tallin - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 105€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•7 noches de alojamiento en los hoteles seleccio-
nados.
•7 desayunos buffet en el hotel.
•5 almuerzos – menú servido 3 platos + café/té +
agua de mesa + pan.
•Transporte minibús/autocar climatizado según
programa.
•Servicio de guía oficial local en español durante
visitas y traslados entre ciudades - Sin guía para los
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•WiFi gratis en autocares para grupos mayores de
15 personas en territorio de Rep. Bálticas.
•Sistema de audio-guías para grupos mayores de
30 personas en territorio de Rep. Bálticas.
•Entradas: 
oLituania: Universidad de Vilnius – patios e Iglesia
de S. Juan; Iglesia de S. Pedro y S. Pablo, Catedral.
oLetonia: Palacio de Rundale (jardines y palacio),
Catedral del Domo en Riga, Parque Nacional de
Gauja entradas al castillo y museo de Turaida, par-
que escultórico Daina y cueva Gutman.
oEstonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky.
•Seguro básico y documentación de viaje 

Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad en
el momento de efectuar la reserva.

Precio basado en salidas desde Madrid, Barcelona
y Valencia con Lufthansa.
Suplementos desde otros orígenes:    
•Bilbao     34 € 

Fechas de salida:
•16.07.2017*
•23.07.2017*
•30.07.2017*
•06.08.2017*
•13.08.2017*
•20.08.2017
•27.08.2017
•03.09.2017
•10.09.2017
•17.09.2017
*Fechas marcadas con asterisco la llegada deberá
hacerse al aeropuerto de Kaunas, por lo que el pre-
cio y los vuelos están sujetos a revisión en esa
fecha. 
simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la
modernidad más actual. El casco antiguo está in-
cluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO.
Al contrario que en muchas ciudades europeas que
han mezclado edificios antiguos con otros de nueva
construcción, el casco antiguo de Tallinn se pre-
serva tal y como era desde hace siglos, conser-
vando sus antiguas murallas, con estrechas calles
adoquinadas, resplandecientes antorchas y secre-
tos callejones, que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la „La Perla Olvidada del Báltico“. Visita al
centro histórico de la ciudad donde se visitarán 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. La colina de
Toompea es donde se encuentra una gran concen-
tración de monumentos históricos, las catedrales
Alexander Nevsky, ortodoxa, y la luterana de Toom-
kirik de 1233; el parlamento de Estonia enclavado
en el castillo de Toompea; el museo de arte de Es-
tonia; y el Kiek-in-de-Kök, torremuseo construida en
1475. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Por la tarde traslado y visita del Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Magní-
fica recreación de un pueblecito típico estonio, si-
tuado en un bello bosque junto a la costa del
Báltico. El museo al aire libre, que incluye 72 edifi-
cios, entre los cuales destacan los característicos
molinos de agua y de viento, permite al visitante
descubrir la vida rural en Estonia durante los siglos
XVIII y XIX.

Día 7: SÁBADO: TALLIN
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Visita a Helsinki – Por la mañana traslado
al puerto de Tallinn para tomar el ferry express a
Helsinki. Travesía. Llegada a Helsinki. Encuentro
con el guía y visita de la ciudad de Helsinki, esta-
blecida en 1550 y capital de Finlandia desde 1812.
Helsinki es una de las capitales más pequeñas del
mundo con aproximadamente medio millón de ha-
bitantes. La gran Plaza del Mercado junto a la zona
sur del puerto es el lugar desde donde la ciudad se
abre al mundo; ahí comienza el elegante boulevard
Esplanadi. El cinturón de islas e islotes que rodea
la costa ofrece una gran variedad de destinos para
visitar. De obligado cumplimiento es una visita a
cualquiera de los numerosos cafés y terrazas
donde probar la cerveza finlandesa. A la hora con-
venida traslado al puerto. Llegada a Tallinn. Tras-
lado al hotel.

Día 8: DOMINGO: TALLIN - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre.  A la hora pre-
vista traslado de salida al aeropuerto para tomar
vuelo de Lufthansa de regreso a España, vía Frank-
furt u otra ciudad alemana. Llegada y fin del viaje

aguas minerales. Pero su atracción principal es sin
duda la inmensa playa de arena fina que se ex-
tiende a lo largo de más de 33 km. Admiraremos
algunas de las más de 3.500 mansiones tradicio-
nales de madera, muchas de ellas declaradas Mo-
numento Nacional, donde la elite de Riga acudía a
pasar sus vacaciones, y que dan a Jurmala un ca-
rácter particular y encantador. Al regresar a Riga
paseo en barco por el rio Daugava, el más grande
que fluye por la ciudad de Riga de 45 min. 

Día 5: JUEVES: RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUT-
MANIS – PARNU – TALLIN
Desayuno buffet Salida hacia Sigulda. Excursión al
Valle del Gauja y visita de Sigulda y Turaida - cono-
cido como la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del
Castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos
(S.XIII) que estaba conectado con otras pequeñas
construcciones mediante pasajes subterráneos y vi-
sita al Castillo medieval de Turaida (1214), el mejor
conservado de toda Letonia. También veremos el
Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba de Tu-
raida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, parque
escultórico dedicado al folklore letón. Almuerzo en
restaurante local seleccionado de Sigulda. Conti-
nuación hacia Parnu. Visita panorámica de Pärnu.
Situada a 130 km al sur de Tallin en la desembo-
cadura del río Pärnu, 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, gracias los numerosos visitantes
atraídos por sus playas de arena y los bellos bos-
ques que las rodean. La ciudad tiene 750 años de
historia y un pasado hanseático. Salida hacia Tallin.
Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6: VIERNES: TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de Tallin. Ta-
llinn, ciudad medieval reconocida como la más an-
tigua del norte de Europa. En la actual Tallinn,
capital de Estonia, se puede apreciar una perfecta

Capitales Bálticas
Vilnius Neringa
Riga Monika
Tallin Sokos Viru
Precio PP en hab. Doble 995 €
Precio PP en hab. Individual 1.275 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta condiciones.



Día 8: DOMINGO: TALLIN  - SAN PETERSBURGO 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel a la
estación de buses para tomar el bus regular a S.
Petersburgo. Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9: LUNES: SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada
por el zar Pedro el Grande a las orillas del río Neva.
Durante la visita recorreremos la avenida Nevsky,
la calle principal de la ciudad; admiraremos las Ca-
tedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la
Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almi-
rantazgo, Jardín de Verano, Acorazado Aurora etc.
Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo,
la primera edificación de San Petersburgo, famosa
por su impresionante Catedral, panteón de los
zares rusos. Almuerzo. Alojamiento.

Día 10: MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre.  Alojamiento.

Día 11: MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre.  A la hora pre-
vista traslado de salida al aeropuerto para tomar
vuelo de Lufthansa de regreso a España, vía Frank-
furt u otra ciudad alemana. Llegada y fin del viaje

Capitales Bálticas y San Petersburgo

11 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: DOMINGO: ESPAÑA - VILNIUS
Salida en vuelo de Lufthansa con destino Vilnius,
vía Frankfurt u otra ciudad alemana. Llegada a Vil-
nius.  Traslado al hotel. Entrega de llaves y aloja-
miento.

Día 2: LUNES: VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad de Vilnius, capital de Lituania. En el
siglo XIV fue declarada capital del estado de Litua-
nia, por el Gran Duque Gediminas, quien invitó en
1323 a numerosos artesanos y comerciantes de
toda Europa a que se instalasen para dar así un im-
pulso al desarrollo comercial y estructural de la ciu-
dad. El casco antiguo de Vilnius es uno de los
mayores de toda la Europa del este. Cuenta con un
total de 359 hectáreas en las que hay distribuidas
cerca de 1500 construcciones, dándose una per-
fecta combinación de diferentes estilos arquitectó-
nicos, desde el gótico hasta el postmodernismo. En
1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de
la lista de enclaves patrimonio de la humanidad de
la UNESCO. A destacar, las iglesias de Santa Ana y
de San Pedro y San Pablo, así como la catedral.
También significativas, los patios de la antigua Uni-
versidad de Vilnius (entrada), (fundada en 1579, se
trata de la universidad más antigua de la Europa
del este); la torre del castillo de Gediminas, con im-
presionantes vistas de toda la ciudad; la famosa
“Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Al-
muerzo en restaurante local seleccionado. Tarde
libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y visita guiada a
Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Litua-
nia se encuentra a 27 Km. al este de Vilnius y es
uno de los lugares preferidos por la gente de Vilnius
para ir de excursión. El castillo de Trakai está si-
tuado en una isla en medio del Lago Galve. Se trata
del castillo más famoso y fotografiado de toda Li-
tuania. Esta fortificación realizada en ladrillo rojo,
fue construida por el Gran Duque Vytautas en la se-
gunda mitad del S. XIV. Vytautas trajo tártaros de
la península de Crimea como guardia personal, se
trata de los Karaites, grupo étnico de origen turco
que practican una religión única y particular; sus
descendientes todavía conservan todas las tradi-
ciones de sus antepasados allí establecidos apor-
tando a la ciudad un toque de distinción. Regreso
a Vilnius.

Día 3: MARTES: VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES
– RUNDALE – RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia Letonia. Visita de la
"Colina de las Cruces" en Siauliai, un santuario para
muchos católicos. Los primeros cientos de cruces
fueron puestas por las gentes de la región para
honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista de
1831. Cuando las autoridades soviéticas tomaron
el poder en Lituania tras la II Guerra Mundial, inten-
taron retirar las cruces en muchas ocasiones. Pero
las cruces siempre volvían a aparecer, la gente las
volvía a poner durante la noche. En la actualidad
más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu
del pueblo lituano. La colina fue visitada por el
Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania en
1993. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Salida hacia Rundale. Visita del Palacio de Rundale
antigua residencia de verano de los Duques de Cur-
landia. Construido en la primera mitad del siglo
XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolo-
meo Rastrelli, que también diseño el Palacio de In-
vierno de los zares en San Petersburgo. La
construcción fue seriamente dañada durante las di-
versas guerras que asolaron el país desde su cons-
trucción. El interior fue renovado y en la actualidad
el palacio luce espléndidamente. Grandes cande-
labros de cristal, paredes forradas con seda, pre-
ciosas molduras de estuco, esculturas, enormes
chimeneas, salas de espejos y todo tipo de obras
de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas
y habitaciones del palacio. Destacan los frescos de
los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo
Zucci, y de singular belleza son la Sala Dorada, el
Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, que alberga
una magnífica colección de figuras de porcelana de
diferentes estilos, y el vestidor de la Duquesa. Tam-
bién de singular belleza, los jardines del palacio, de
estilo francés. Continuación del viaje y llegada por
la tarde al hotel de Riga. Entrega de llaves y aloja-
miento.

Día 4: MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno buffet. Visita panorámica de Riga cono-
cida como el “Paris del Norte”. Riga es la más
grande de las tres capitales bálticas con casi un mi-
llón de habitantes. Situada a orillas del río Daugava,
según las crónicas antiguas la ciudad fue fundada
en 1201 y se convirtió en importante centro comer-
cial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la
Hansa alemana. Destaca la belleza de su casco an-
tiguo en cuyos edificios están reflejados todos los
estilos arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Ba-
rroco, Clásico, Art Nouveau, etc. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los Países
Bálticos y uno de los mayores de Europa. Inaugu-
rado en 1930, las principales estructuras del mer-
cado son cinco pabellones construidos mediante la

reutilización de los viejos hangares de los Zepelines
alemanes. Continuamos el recorrido por la zona de
los bulevares del centro de Riga, donde podremos
disfrutar de numerosas edificaciones y monumen-
tos. Así veremos la Torre del Arsenal, el Teatro Na-
cional, los edificios Art Noveau de principios de
siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera House,
la Universidad de Riga y los numerosos puentes
sobre el río Daugava. Visita de la Catedral de Riga
(entrada), más conocida como el Domo, la mayor
de los países bálticos, joya gótica construida en
1211 cerrado al río Daugava. Dedicada al culto pro-
testante, sus austeros interiores impresionan por
su solidez: algunos de sus muros miden más de 2
metros de espesor. Es célebre por su espectacular
órgano, el mayor de Europa construido en 1844:
cuatro teclados y más de 6.700 tubos. Almuerzo en
restaurante local seleccionado. Tarde libre. Aloja-
miento.
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y Visita de Jur-
mala. El más importante y tradicional lugar de ve-
raneo de los Países Bálticos es famoso por sus
riquezas naturales, la suavidad de su clima, y sus
aguas minerales. Pero su atracción principal es sin
duda la inmensa playa de arena fina que se ex-
tiende a lo largo de más de 33 km. Admiraremos
algunas de las más de 3.500 mansiones tradicio-
nales de madera, muchas de ellas declaradas Mo-
numento Nacional, donde la elite de Riga acudía a
pasar sus vacaciones, y que dan a Jurmala un ca-
rácter particular y encantador. Al regresar a Riga
paseo en barco por el rio Daugava, el más grande
que fluye por la ciudad de Riga de 45 min. 

Día 5: JUEVES: RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUT-
MANIS – PARNU – TALLIN
Desayuno buffet Salida hacia Sigulda. Excursión al
Valle del Gauja y visita de Sigulda y Turaida - cono-
cido como la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del
Castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos
(S.XIII) que estaba conectado con otras pequeñas
construcciones mediante pasajes subterráneos y vi-
sita al Castillo medieval de Turaida (1214), el mejor
conservado de toda Letonia. También veremos el
Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba de Tu-
raida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, parque
escultórico dedicado al folklore letón. Almuerzo en
restaurante local seleccionado de Sigulda. Conti-
nuación hacia Parnu. Visita panorámica de Pärnu.
Situada a 130 km al sur de Tallin en la desembo-
cadura del río Pärnu, 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, gracias los numerosos visitantes
atraídos por sus playas de arena y los bellos bos-
ques que las rodean. La ciudad tiene 750 años de
historia y un pasado hanseático. Salida hacia Tallin.
Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6: VIERNES: TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de Tallin. Ta-
llinn, ciudad medieval reconocida como la más an-
tigua del norte de Europa. En la actual Tallinn,

capital de Estonia, se puede apreciar una perfecta
simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la
modernidad más actual. El casco antiguo está in-
cluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO.
Al contrario que en muchas ciudades europeas que
han mezclado edificios antiguos con otros de nueva
construcción, el casco antiguo de Tallinn se pre-
serva tal y como era desde hace siglos, conser-
vando sus antiguas murallas, con estrechas calles
adoquinadas, resplandecientes antorchas y secre-
tos callejones, que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la „La Perla Olvidada del Báltico“. Visita al
centro histórico de la ciudad donde se visitarán 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. La colina de
Toompea es donde se encuentra una gran concen-
tración de monumentos históricos, las catedrales
Alexander Nevsky, ortodoxa, y la luterana de Toom-
kirik de 1233; el parlamento de Estonia enclavado
en el castillo de Toompea; el museo de arte de Es-
tonia; y el Kiek-in-de-Kök, torremuseo construida en
1475. Almuerzo en restaurante local seleccionado.

Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Por la tarde traslado y visita del Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Magní-
fica recreación de un pueblecito típico estonio, si-
tuado en un bello bosque junto a la costa del
Báltico. El museo al aire libre, que incluye 72 edifi-
cios, entre los cuales destacan los característicos
molinos de agua y de viento, permite al visitante
descubrir la vida rural en Estonia durante los siglos
XVIII y XIX.

Día 7: SÁBADO: TALLIN
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Visita a Helsinki – Por la mañana traslado
al puerto de Tallinn para tomar el ferry express a
Helsinki. Travesía. Llegada a Helsinki. Encuentro
con el guía y visita de la ciudad de Helsinki, esta-
blecida en 1550 y capital de Finlandia desde 1812.
Helsinki es una de las capitales más pequeñas del
mundo con aproximadamente medio millón de ha-
bitantes. La gran Plaza del Mercado junto a la zona
sur del puerto es el lugar desde donde la ciudad se
abre al mundo; ahí comienza el elegante boulevard
Esplanadi. El cinturón de islas e islotes que rodea
la costa ofrece una gran variedad de destinos para
visitar. De obligado cumplimiento es una visita a
cualquiera de los numerosos cafés y terrazas
donde probar la cerveza finlandesa. A la hora con-
venida traslado al puerto. Llegada a Tallinn. Tras-
lado al hotel.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Lufthansa para la ruta España - Vilnius
// San Petersburgo - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 130€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•7 noches de alojamiento en los hoteles seleccio-
nados.
•7 desayunos buffet en el hotel.
•5 almuerzos – menú servido 3 platos + café/té +
agua de mesa + pan.
•Transporte minibús/autocar climatizado según
programa.
•Servicio de guía oficial local en español durante
visitas y traslados entre ciudades - Sin guía para los
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•WiFi gratis en autocares para grupos mayores de
15 personas en territorio de Rep. Bálticas.
•Sistema de audio-guías para grupos mayores de
30 personas en territorio de Rep. Bálticas.
•Entradas: 
oLituania: Universidad de Vilnius – patios e Iglesia
de S. Juan; Iglesia de S. Pedro y S. Pablo, Catedral.
oLetonia: Palacio de Rundale (jardines y palacio),
Catedral del Domo en Riga, Parque Nacional de
Gauja entradas al castillo y museo de Turaida, par-
que escultórico Daina y cueva Gutman.
oEstonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky.
•En Rusia: 
o3 noches de alojamiento en el hotel de la catego-
ría elegida.
o3 desayunos buffet en el hotel.
o1 almuerzos - menú 3/4 platos + café/té + agua
de mesa.
oBilletes de bus regular clase turista para traslado
Tallinn-S. Petersburgo.
oTraslados de entrada y salida - sin asistencia de
guía.
oVisitas según programa - panorámica de S. Peters-
burgo y Fortaleza Pedro y Pablo.
oTransporte minibús/autocar climatizado para tras-
lados.
oServicio de guía oficial local en español durante
visitas
•Seguro básico y documentación de viaje 

Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad en
el momento de efectuar la reserva. 

Precio basado en salidas desde Barcelona con Luf-
thansa. Suplementos desde otros orígenes:    
•Madrid     21 € 
•Bilbao     56 € 
•Valencia     81 € 

Fechas de salida:
•23.07.2017*
•30.07.2017*
•06.08.2017*
•13.08.2017*
•20.08.2017
•27.08.2017
•03.09.2017
•10.09.2017
*Fechas marcadas con asterisco la llegada deberá
hacerse al aeropuerto de Kaunas, por lo que el pre-
cio y los vuelos están sujetos a revisión en esa
fecha. 

Capitales Bálticas y San Petersburgo
Vilnius Neringa
Riga Monika
Tallin Sokos Viru
San Petersburgo Sokos Vasilievsky
Precio PP en hab. Doble 1.435 €
Precio PP en hab. Indiv. 1.955 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta condiciones.



Día 12: JUEVES: SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre. Traslado a la estación de
trenes para tomar el tren diurno rápido con destino
a Moscú.  Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 13: VIERNES: MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana - Visita panorámica de
Moscú la capital rusa visitaremos muchos lugares
de interés: la Plaza Roja - una de las plazas más
grandes del mundo situada al pie de las murallas
del antiguo Kremlin, famosa también por el Mauso-
leo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Ud. gozará
de una de las vistas más conocida en todo el
mundo: la del Kremlin desde el paseo fluvial de
Santa Sofía. 7 edificios – las torres, construidas
después de La Segunda Guerra Mundial son sím-
bolos de Moscú soviética. Una excelente panorá-
mica con la famosa Catedral de Cristo Salvador se
puede disfrutar desde el mirador de la Universidad
de Moscú. También se vista el famoso metro de
Moscú, considerado el más bello del mundo. Por
primera vez en la historia mundial todas las cons-
trucciones de un ferrocarril subterráneo fueron di-
señadas como un conjunto arquitectónico único.
Las estaciones del metro están adornadas con es-
tatuas y relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de
colores.  Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 14: SÁBADO: MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 15: DOMINGO: MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre.  A la hora pre-
vista traslado de salida al aeropuerto para tomar
vuelo de Lufthansa de regreso a España, vía Frank-
furt u otra ciudad alemana. Llegada y fin del viaje.

Rusia y los países bálticos

15 DÍAS / 14 NOCHES
Día 1: DOMINGO: ESPAÑA - VILNIUS
Salida en vuelo de Lufthansa con destino Vilnius,
vía Frankfurt u otra ciudad alemana. Llegada a Vil-
nius.  Traslado al hotel. Entrega de llaves y aloja-
miento.

Día 2: LUNES: VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad de Vilnius, capital de Lituania. En el
siglo XIV fue declarada capital del estado de Litua-
nia, por el Gran Duque Gediminas, quien invitó en
1323 a numerosos artesanos y comerciantes de
toda Europa a que se instalasen para dar así un im-
pulso al desarrollo comercial y estructural de la ciu-
dad. El casco antiguo de Vilnius es uno de los
mayores de toda la Europa del este. Cuenta con un
total de 359 hectáreas en las que hay distribuidas
cerca de 1500 construcciones, dándose una per-
fecta combinación de diferentes estilos arquitectó-
nicos, desde el gótico hasta el postmodernismo. En
1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de
la lista de enclaves patrimonio de la humanidad de
la UNESCO. A destacar, las iglesias de Santa Ana y
de San Pedro y San Pablo, así como la catedral.
También significativas, los patios de la antigua Uni-
versidad de Vilnius (entrada), (fundada en 1579, se
trata de la universidad más antigua de la Europa
del este); la torre del castillo de Gediminas, con im-
presionantes vistas de toda la ciudad; la famosa
“Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Al-
muerzo en restaurante local seleccionado. Tarde
libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y visita guiada a
Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Litua-
nia se encuentra a 27 Km. al este de Vilnius y es
uno de los lugares preferidos por la gente de Vilnius
para ir de excursión. El castillo de Trakai está si-
tuado en una isla en medio del Lago Galve. Se trata
del castillo más famoso y fotografiado de toda Li-
tuania. Esta fortificación realizada en ladrillo rojo,
fue construida por el Gran Duque Vytautas en la se-
gunda mitad del S. XIV. Vytautas trajo tártaros de
la península de Crimea como guardia personal, se
trata de los Karaites, grupo étnico de origen turco
que practican una religión única y particular; sus
descendientes todavía conservan todas las tradi-
ciones de sus antepasados allí establecidos apor-
tando a la ciudad un toque de distinción. Regreso
a Vilnius.

Día 3: MARTES: VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES
– RUNDALE – RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia Letonia. Visita de la
"Colina de las Cruces" en Siauliai, un santuario para
muchos católicos. Los primeros cientos de cruces
fueron puestas por las gentes de la región para
honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista de
1831. Cuando las autoridades soviéticas tomaron
el poder en Lituania tras la II Guerra Mundial, inten-
taron retirar las cruces en muchas ocasiones. Pero
las cruces siempre volvían a aparecer, la gente las
volvía a poner durante la noche. En la actualidad
más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu
del pueblo lituano. La colina fue visitada por el
Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania en
1993. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Salida hacia Rundale. Visita del Palacio de Rundale
antigua residencia de verano de los Duques de Cur-
landia. Construido en la primera mitad del siglo
XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolo-
meo Rastrelli, que también diseño el Palacio de In-
vierno de los zares en San Petersburgo. La
construcción fue seriamente dañada durante las di-
versas guerras que asolaron el país desde su cons-
trucción. El interior fue renovado y en la actualidad
el palacio luce espléndidamente. Grandes cande-
labros de cristal, paredes forradas con seda, pre-
ciosas molduras de estuco, esculturas, enormes
chimeneas, salas de espejos y todo tipo de obras
de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas
y habitaciones del palacio. Destacan los frescos de
los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo
Zucci, y de singular belleza son la Sala Dorada, el
Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, que alberga
una magnífica colección de figuras de porcelana de
diferentes estilos, y el vestidor de la Duquesa. Tam-
bién de singular belleza, los jardines del palacio, de
estilo francés. Continuación del viaje y llegada por
la tarde al hotel de Riga. Entrega de llaves y aloja-
miento.

Día 4: MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno buffet. Visita panorámica de Riga cono-
cida como el “Paris del Norte”. Riga es la más
grande de las tres capitales bálticas con casi un mi-
llón de habitantes. Situada a orillas del río Daugava,
según las crónicas antiguas la ciudad fue fundada
en 1201 y se convirtió en importante centro comer-
cial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la
Hansa alemana. Destaca la belleza de su casco an-
tiguo en cuyos edificios están reflejados todos los
estilos arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Ba-
rroco, Clásico, Art Nouveau, etc. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los Países
Bálticos y uno de los mayores de Europa. Inaugu-
rado en 1930, las principales estructuras del mer-
cado son cinco pabellones construidos mediante la

reutilización de los viejos hangares de los Zepelines
alemanes. Continuamos el recorrido por la zona de
los bulevares del centro de Riga, donde podremos
disfrutar de numerosas edificaciones y monumen-
tos. Así veremos la Torre del Arsenal, el Teatro Na-
cional, los edificios Art Noveau de principios de
siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera House,
la Universidad de Riga y los numerosos puentes
sobre el río Daugava. Visita de la Catedral de Riga
(entrada), más conocida como el Domo, la mayor
de los países bálticos, joya gótica construida en
1211 cerrado al río Daugava. Dedicada al culto pro-
testante, sus austeros interiores impresionan por
su solidez: algunos de sus muros miden más de 2
metros de espesor. Es célebre por su espectacular
órgano, el mayor de Europa construido en 1844:
cuatro teclados y más de 6.700 tubos. Almuerzo en
restaurante local seleccionado. Tarde libre. Aloja-
miento.
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y Visita de Jur-
mala. El más importante y tradicional lugar de ve-
raneo de los Países Bálticos es famoso por sus
riquezas naturales, la suavidad de su clima, y sus
aguas minerales. Pero su atracción principal es sin
duda la inmensa playa de arena fina que se ex-
tiende a lo largo de más de 33 km. Admiraremos
algunas de las más de 3.500 mansiones tradicio-
nales de madera, muchas de ellas declaradas Mo-
numento Nacional, donde la elite de Riga acudía a
pasar sus vacaciones, y que dan a Jurmala un ca-
rácter particular y encantador. Al regresar a Riga
paseo en barco por el rio Daugava, el más grande
que fluye por la ciudad de Riga de 45 min. 

Día 5: JUEVES: RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUT-
MANIS – PARNU – TALLIN
Desayuno buffet Salida hacia Sigulda. Excursión al
Valle del Gauja y visita de Sigulda y Turaida - cono-
cido como la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del
Castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos
(S.XIII) que estaba conectado con otras pequeñas
construcciones mediante pasajes subterráneos y vi-
sita al Castillo medieval de Turaida (1214), el mejor
conservado de toda Letonia. También veremos el
Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba de Tu-
raida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, parque
escultórico dedicado al folklore letón. Almuerzo en
restaurante local seleccionado de Sigulda. Conti-
nuación hacia Parnu. Visita panorámica de Pärnu.
Situada a 130 km al sur de Tallin en la desembo-
cadura del río Pärnu, 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, gracias los numerosos visitantes
atraídos por sus playas de arena y los bellos bos-
ques que las rodean. La ciudad tiene 750 años de
historia y un pasado hanseático. Salida hacia Tallin.
Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6: VIERNES: TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de Tallin. Ta-
llinn, ciudad medieval reconocida como la más an-
tigua del norte de Europa. En la actual Tallinn,
capital de Estonia, se puede apreciar una perfecta
simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la
modernidad más actual. El casco antiguo está in-
cluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO.
Al contrario que en muchas ciudades europeas que

han mezclado edificios antiguos con otros de nueva
construcción, el casco antiguo de Tallinn se pre-
serva tal y como era desde hace siglos, conser-
vando sus antiguas murallas, con estrechas calles
adoquinadas, resplandecientes antorchas y secre-
tos callejones, que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la „La Perla Olvidada del Báltico“. Visita al
centro histórico de la ciudad donde se visitarán 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. La colina de
Toompea es donde se encuentra una gran concen-
tración de monumentos históricos, las catedrales
Alexander Nevsky, ortodoxa, y la luterana de Toom-
kirik de 1233; el parlamento de Estonia enclavado
en el castillo de Toompea; el museo de arte de Es-
tonia; y el Kiek-in-de-Kök, torremuseo construida en
1475. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Por la tarde traslado y visita del Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Magní-
fica recreación de un pueblecito típico estonio, si-
tuado en un bello bosque junto a la costa del
Báltico. El museo al aire libre, que incluye 72 edifi-
cios, entre los cuales destacan los característicos
molinos de agua y de viento, permite al visitante
descubrir la vida rural en Estonia durante los siglos
XVIII y XIX.

Día 7: SÁBADO: TALLIN
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Visita a Helsinki – Por la mañana traslado
al puerto de Tallinn para tomar el ferry express a
Helsinki. Travesía. Llegada a Helsinki. Encuentro
con el guía y visita de la ciudad de Helsinki, esta-
blecida en 1550 y capital de Finlandia desde 1812.
Helsinki es una de las capitales más pequeñas del
mundo con aproximadamente medio millón de ha-
bitantes. La gran Plaza del Mercado junto a la zona
sur del puerto es el lugar desde donde la ciudad se
abre al mundo; ahí comienza el elegante boulevard
Esplanadi. El cinturón de islas e islotes que rodea
la costa ofrece una gran variedad de destinos para
visitar. De obligado cumplimiento es una visita a
cualquiera de los numerosos cafés y terrazas
donde probar la cerveza finlandesa. A la hora con-
venida traslado al puerto. Llegada a Tallinn. Tras-
lado al hotel.

Día 8: DOMINGO: TALLIN  - SAN PETERSBURGO 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel a la
estación de buses para tomar el bus regular a S.
Petersburgo. Llegada. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 9: LUNES: SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada
por el zar Pedro el Grande a las orillas del río Neva.
Durante la visita recorreremos la avenida Nevsky,
la calle principal de la ciudad; admiraremos las Ca-
tedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la
Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almi-
rantazgo, Jardín de Verano, Acorazado Aurora etc.
Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo,
la primera edificación de San Petersburgo, famosa
por su impresionante Catedral, panteón de los
zares rusos. Almuerzo. Alojamiento.

Día 10: MARTES: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre.  Alojamiento.

Día 11: MIÉRCOLES: SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Día libre.  Alojamiento.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Lufthansa para la ruta España - Vilnius
// Moscú - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 120€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•7 noches de alojamiento en los hoteles seleccio-
nados.
•7 desayunos buffet en el hotel.
•5 almuerzos – menú servido 3 platos + café/té +
agua de mesa + pan.
•Transporte minibús/autocar climatizado según
programa.
•Servicio de guía oficial local en español durante
visitas y traslados entre ciudades - Sin guía para los
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•WiFi gratis en autocares para grupos mayores de
15 personas en territorio de Rep. Bálticas.
•Sistema de audio-guías para grupos mayores de
30 personas en territorio de Rep. Bálticas.
•Entradas: 
oLituania: Universidad de Vilnius – patios e Iglesia
de S. Juan; Iglesia de S. Pedro y S. Pablo, Catedral.
oLetonia: Palacio de Rundale (jardines y palacio),
Catedral del Domo en Riga, Parque Nacional de
Gauja entradas al castillo y museo de Turaida, par-
que escultórico Daina y cueva Gutman.
oEstonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky.
•En Rusia: 
o7 noches de alojamiento en el hotel de la catego-
ría elegida.
o7 desayunos en el hotel.
o2 almuerzos - menú 3/4 platos + café/té + agua
de mesa.
oBilletes de bus/tren regular clase turista para tras-
lado Tallinn-S. Petersburgo
oTraslados y visitas según programa 
oTren rápido S. Petersburgo-Moscú – billetes clase
turista. (Trayecto S. Petersburgo-Moscú se hace en
tren nocturno, en cabinas cuádruples)
oTransporte minibús/autocar climatizado
oServicio de guía oficial local en español durante
visitas.
•Seguro básico y documentación de viaje 
Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad en
el momento de efectuar la reserva. 

Precio basado en salidas desde Barcelona con Luf-
thansa. Suplementos desde otros orígenes:    
•Madrid y Valencia     25 € 
•Bilbao     58 € 

Fechas de salida:
•23.07.2017*
•30.07.2017*
•06.08.2017*
•13.08.2017*
•20.08.2017
•27.08.2017
•03.09.2017
•10.09.2017
*Fechas marcadas con asterisco la llegada deberá
hacerse al aeropuerto de Kaunas, por lo que el pre-
cio y los vuelos están sujetos a revisión en esa
fecha. 

Rusia y países bálticos
Vilnius Neringa
Riga Monika
Tallin Sokos Viru
San Petersburgo Sokos Vasilievsky
Moscú Holiday Inn Suschevsky
Precio PP en hab. Doble 1.705 €
Precio PP en hab. Indiv. 2.280 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta condiciones.



Polonia y la vía báltica

16 DÍAS / 15 NOCHES
Día 1: SÁBADO:  ESPAÑA - VARSOVIA 
Salida en vuelo de Lufthansa con destino Varsovia,
vía una ciudad alemana. Llegada a Varsovia. Tras-
lado y alojamiento en el hotel.

Día 2: DOMINGO: VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita de la capital polaca Varsovia
empieza con la caminata por el Parque Real de La-
zienki (Baños Reales): monumento de Frédéric Cho-
pin, Palacio sobre el Agua y Teatro de la Isla.
Traslado a la antigua parte judía de la ciudad,
donde visitaremos los lugares relacionados con la
historia y la tradición de los judíos polacos, y entre
ellos los terrenos del antiguo gueto y los monumen-
tos que conmemoran los sitios dónde aconteció el
martirio de los judíos en los tiempos de la II Guerra
Mundial como Umschlagplatz y el Monumento de
los Héroes del Gueto. Traslado a la Ciudad Vieja
(UNESCO). Paseo por las calles medievales de ado-
quines desde el Palacio Real y la Catedral, pasando
por la Plaza del Mercado, la barbacana hasta la Ciu-
dad Nueva:  Palacio de los Krasinscy, Palacio de la
Justicia y Monumento de la Sublevación de Varso-
via. Al final trayecto por la ruta: Gran Teatro y Ópera
Nacional, Palacio de los Jablonowscy, Tumba del
Soldado Desconocido y Jardín Saski. Noche en Var-
sovia.

Día 3: LUNES: VARSOVIA – KAZIMIERC DOLNY – ZA-
MOSC
Desayuno buffet. Kazimierz Dolny es la ciudad de
los artistas situada a orillas del Vístula la cual visi-
taremos en camino hacia Zamosc. El paseo em-
pieza en la Plaza del Mercado rodeada por las
casas nobles en estilo de Renacimiento. Pasando
por la iglesia parroquial barroca y las ruinas del Cas-
tillo llegaremos hasta el monte de las Tres Cruces,
desde el cual se extiende una vista maravillosa al
valle del río Vístula, Kazimierz y el castillo en Jano-
wiec. Este maravilloso paisaje de campos, bosques,
praderas y plantaciones de lúpulo conforma el
marco del Parque del Paisaje de Kazimierz. Tiempo
libre en el Casco Viejo para almorzar y admirar las
obras de artesanía regional en numerosas galerías
de arte. Por la tarde traslado a Zamosc. Un paseo
corto por la ciudad conocida también como la
"Padua del Norte", es un ejemplo perfecto de ciudad
renacentista del siglo XVI que mantiene su disposi-
ción original y sus fortificaciones y además, un buen
número de edificaciones que combinan la arquitec-
tura italiana y la tradicional centroeuropea. Su cen-
tro histórico está incluido en la lista del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Noche en Zamosc.

Día 4: MARTES: ZAMOSC – ZALIPIE – CRACOVIA 
Desayuno buffet. Zamosc, ciudad llamada también
"Padua del Norte", sigue siendo un ejemplo de ciu-
dad del renacimiento de finales del siglo XVI que
mantiene su disposición original y sus fortificacio-
nes y un buen número de edificaciones que combi-
nan la arquitectura italiana y la tradicional
centroeuropea. Incluida en la lista del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Salida a Zalipie.
Este pequeño pueblo desde hace casi 80 años ma-
ravilla con una exquisita técnica de ornamentación
caracterizada por el colorido diseño de las paredes
de las casas, capillas y muebles. Almuerzo casero
con platos tradicionales incluido. Por la tarde tras-
lado a Cracovia. Noche en Cracovia.

Día 5: MIÉRCOLES: CRACOVIA – WIELICZKA – CRA-
COVIA
Desayuno buffet. Cracovia - antigua capital polaca,
Patrimonio de la Humanidad en el primer listado
creado por la UNESCO. Empezamos el paseo por la
colina de Wawel, donde se encuentra el Castillo con
patio porticado - antigua sede de los Reyes de Po-
lonia y la catedral.  Seguimos al Palacio de Arzo-
bispo (donde habitaba Juan Pablo II) para alcanzar
la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo con mo-
numentos emblemáticos como la Lonja de los
Paños, la iglesia de la Virgen María o la Torre de
Ayuntamiento. Terminamos la visita con la barba-
cana y las murallas que rodeaban la ciudad medie-
val. Tarde libre en el Casco Antiguo. Noche en
Cracovia.
OPCIONAL: Por la tarde salida hacia Wieliczka, visita
a la mina de sal más antigua del mundo, todavía en
funcionamiento (UNESCO) para ver las capillas
magníficas, los lagos subterráneos y las herramien-

tas y equipo originales. Regreso a Cracovia.

Día 6: JUEVES: CRACOVIA – OSWIECIM (AUS-
CHWITZ) – CZESTOCHOWA – VARSOVIA
Desayuno buffet. Salida a Oswiecim. Visita al
museo de Auschwitz – Birkenau. Auschwitz - Birke-
nau (UNESCO) - el campo de concentración y exter-
minio más grande. El símbolo mundial de terror,
genocidio y Holocausto. Construido por los nazis en
1940 en las afueras de la ciudad llamada Oswie-
cim. La región que durante la ocupación del ejército
de Hitler fue el lugar de mayor sacrificio de las per-
sonas pertenecientes de diferentes países de Eu-
ropa (principalmente gente de origen judío). Hoy en
día el campo funciona como museo. Tiempo libre
para almorzar. Visita al monasterio de Jasna Gora
conocido por la imagen de la Virgen Negra de Czes-
tochowa, que desde siglo XIV atrae muchos peregri-
nos del mundo entero. La Virgen fue proclamada la
Reina de Polonia por el Rey de Polonia Juan Casimir
(Jan Kazimierz). Visita a la basilica de Jasna Gora,
la capilla de Virgen María con el cuadro milagroso,
el Tesoro y la Armería. Continuación a Varsovia. Lle-
gada al hotel y alojamiento.

Día 7: VIERNES: VARSOVIA 
Desayuno buffet. Día libre en Varsovia. Noche en
Varsovia.
OPCIONAL: Excursión al Palacio Real de Wilanow.
Excursión al Palacio Real de Wilanow - uno de los
monumentos arquitectónicos más bellos de Varso-
via. Esta irrepetible residencia barroca debe su ca-
rácter excepcional a una construcción original,
siendo una mezcla de cánones del arte europea y
polaca. El conjunto de Wilanow es uno de los mo-
numentos más importantes de la historia polaca.
Durante la excursión vamos a visitar el palacio
construido por el rey Juan III Sobieski, que fue su
residencia de verano. A continuación, pasaremos
por el hermoso jardín francés e inglés que lo rodea. 

Día 8: SÁBADO: VARSOVIA – BIALOWIZA – BIALYS-
TOK
Desayuno buffet. Después del desayuno salida de
Varsovia a Bialowieza. El Parque Nacional de Bialo-
wieza, más grande en Europa, que protege el bos-
que más primitivo europeo y conocido por su
reserva de bisontes (Patrimonio de la UNESCO y re-
serva de la Biosfera). Traslado a Bialystok. Noche
en Bialystok.

Día 9: DOMINGO: BIALYSTOK – VILNIUS
Desayuno buffet. Después del desayuno salida de
Bialystok a Vilnius. Llegada y alojamiento en el
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10: LUNES: VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad de Vilnius, capital de Lituania. En el
siglo XIV fue declarada capital del estado de Litua-
nia, por el Gran Duque Gediminas, quien invitó en
1323 a numerosos artesanos y comerciantes de
toda Europa a que se instalasen para dar así un im-
pulso al desarrollo comercial y estructural de la ciu-
dad. El casco antiguo de Vilnius es uno de los
mayores de toda la Europa del este. Cuenta con un
total de 359 hectáreas en las que hay distribuidas
cerca de 1500 construcciones, dándose una per-
fecta combinación de diferentes estilos arquitectó-
nicos, desde el gótico hasta el postmodernismo. En
1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de
la lista de enclaves patrimonio de la humanidad de
la UNESCO. A destacar, las iglesias de Santa Ana y
de San Pedro y San Pablo, así como la catedral.
También significativas, los patios de la antigua Uni-
versidad de Vilnius (entrada), (fundada en 1579, se
trata de la universidad más antigua de la Europa
del este); la torre del castillo de Gediminas, con im-
presionantes vistas de toda la ciudad; la famosa
“Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Al-
muerzo en restaurante local seleccionado. Tarde
libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Por la tarde, traslado y visita guiada a
Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Litua-
nia se encuentra a 27 Km. al este de Vilnius y es
uno de los lugares preferidos por la gente de Vilnius
para ir de excursión. El castillo de Trakai está si-
tuado en una isla en medio del Lago Galve. Se trata
del castillo más famoso y fotografiado de toda Li-
tuania. Esta fortificación realizada en ladrillo rojo
fue construida por el Gran Duque Vytautas en la se-
gunda mitad del S. XIV. Vytautas trajo tártaros de

Servicios incluidos:
•Vuelos de Lufthansa para la ruta España - Varso-
via // Tallin - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de coti-
zación: 105€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión
•15 noches en habitación doble en hoteles 4* con
desayunos buffet.
•6 almuerzos según programa – menú 3 platos +
café/té + agua de mesa.
•Guías acompañantes de habla hispana durante
todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos
de 7 pax).
•Transporte durante todo el circuito en coche, mi-
nivan o autocar (uno en la parte de Polonia y otro
en la parte de Bálticos)
•Visitas y excursiones según indicado en el pro-
grama.
•WiFi gratis en autocares para grupos mayores de
15 personas en territorio de Rep. Bálticas.
•Sistema de audio guías para grupos mayores de
30 personas en territorio de Rep. Bálticas.
•Entradas: 
oPolonia: Museo del Levantamiento de Varsovia,
Monte de las Tres Cruces en Kazimierz Dolny, Casa-
museo en Zalipie, Patio porticado del Castillo Real
de Wawel en Cracovia, Catedral en la colina de
Wawel, Monasterio de Jasna Gora en Czestochowa,
Museo del campo de concentración de Auschwitz –
Birkenau, Reserva de bisontes en Bialowieza.
oLituania: Universidad de Vilnius – patios e Iglesia
de S. Juan; Iglesia de S. Pedro y S. Pablo, Catedral.,
castillo de Trakai, 
oLetonia: Palacio de Rundale (jardines y palacio -
Letonia), Catedral del Domo en Riga, Parque Nacio-
nal de Gauja (entradas al castillo y museo de Tu-
raida, parque escultórico Daina y cueva Gutman), 
oEstonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky en
Tallinn.
•Seguro básico y documentación de viaje

la península de Crimea como guardia personal, se
trata de los Karaites, grupo étnico de origen turco
que practican una religión única y particular; sus
descendientes todavía conservan todas las tradicio-
nes de sus antepasados allí establecidos aportando
a la ciudad un toque de distinción. Regreso a Vil-
nius.

Día 11: MARTES: VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES
– RUNDALE – RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia Letonia. Visita de la
"Colina de las Cruces" en Siauliai, un santuario para
muchos católicos. Los primeros cientos de cruces
fueron puestas por las gentes de la región para hon-
rar a los muertos de la revuelta anti-zarista de
1831. Cuando las autoridades soviéticas tomaron
el poder en Lituania tras la II Guerra Mundial, inten-
taron retirar las cruces en muchas ocasiones. Pero
las cruces siempre volvían a aparecer, la gente las
volvía a poner durante la noche. En la actualidad
más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu
del pueblo lituano. La colina fue visitada por el Papa
Juan Pablo II en su visita por Lituania en 1993. Al-
muerzo en restaurante local seleccionado. Salida
hacia Rundale. Visita del Palacio de Rundale anti-
gua residencia de verano de los Duques de Curlan-
dia. Construido en la primera mitad del siglo XVIII
por el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo
Rastrelli, que también diseño el Palacio de Invierno
de los zares en San Petersburgo. La construcción
fue seriamente dañada durante las diversas gue-
rras que asolaron el país desde su construcción. El
interior fue renovado y en la actualidad el palacio
luce espléndidamente. Grandes candelabros de
cristal, paredes forradas con seda, preciosas mol-
duras de estuco, esculturas, enormes chimeneas,
salas de espejos y todo tipo de obras de arte y ricos
objetos adornan las diferentes salas y habitaciones
del palacio. Destacan los frescos de los artistas ita-
lianos, Francesco Martini y Carlo Zucci, y de singular
belleza son la Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala
de Porcelanas, que alberga una magnífica colección
de figuras de porcelana de diferentes estilos, y el
vestidor de la Duquesa. También de singular be-
lleza, los jardines del palacio, de estilo francés. Con-
tinuación del viaje y llegada por la tarde al hotel de
Riga. Entrega de llaves y alojamiento.

Día 12: MIÉRCOLES: RIGA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Riga cono-
cida como el “Paris del Norte”. Riga es la más
grande de las tres capitales bálticas con casi un mi-
llón de habitantes. Situada a orillas del río Daugava,
según las crónicas antiguas la ciudad fue fundada
en 1201 y se convirtió en importante centro comer-
cial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la
Hansa alemana. Destaca la belleza de su casco an-
tiguo en cuyos edificios están reflejados todos los
estilos arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Ba-
rroco, Clásico, Art Nouveau, etc. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los Países
Bálticos y uno de los mayores de Europa. Inaugu-
rado en 1930, las principales estructuras del mer-
cado son cinco pabellones construidos mediante la
reutilización de los viejos hangares de los Zepelines
alemanes. Continuamos el recorrido por la zona de
los bulevares del centro de Riga. Así veremos la
Torre del Arsenal, el Teatro Nacional, los edificios
Art Noveau de principios de siglo, el Monumento a
la Libertad, la Opera House, la Universidad de Riga
y los numerosos puentes sobre el río Daugava. Vi-
sita de la Catedral de Riga (entrada), más conocida
como el Domo, la mayor de los países bálticos, joya
gótica construida en 1211 cerrado al río Daugava.
Dedicada al culto protestante, sus austeros interio-

res impresionan por su solidez: algunos de sus
muros miden más de 2 metros de espesor. Es céle-
bre por su espectacular órgano, el mayor de Europa
construido en 1844: cuatro teclados y más de
6.700 tubos. Almuerzo en restaurante local selec-
cionado. Tarde libre. Alojamiento.
OPCIONAL: Visita de Jurmala. El más importante y
tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos
es famoso por sus riquezas naturales, la suavidad
de su clima, y sus aguas minerales. Pero su atrac-
ción principal es sin duda la inmensa playa de
arena fina que se extiende a lo largo de más de 33
km. Admiraremos algunas de las más de 3.500
mansiones tradicionales de madera, muchas de
ellas declaradas Monumento Nacional, donde la
elite de Riga acudía a pasar sus vacaciones, y que
dan a Jurmala un carácter particular y encantador.
Al regresar a Riga paseo en barco por el rio más
grande que fluye por la ciudad de Riga de 45 min. 

Día 13: JUEVES: RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUT-
MANIS – PARNU – TALLINN 
Desayuno buffet Salida hacia Sigulda. Excursión al
Valle del Gauja y visita de Sigulda y Turaida - cono-
cido como la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del
Castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos
(S.XIII) que estaba conectado con otras pequeñas
construcciones mediante pasajes subterráneos y vi-
sita al Castillo medieval de Turaida (1214), el mejor
conservado de toda Letonia. También veremos el
Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba de Tu-
raida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, parque
escultórico dedicado al folklore letón. Almuerzo en
restaurante local seleccionado de Sigulda. Conti-
nuación hacia Parnu. Visita panorámica de Pärnu.
Situada a 130 km al sur de Tallin en la desembo-
cadura del río Pärnu, 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, gracias los numerosos visitantes
atraídos por sus playas de arena y los bellos bos-
ques que las rodean. La ciudad tiene 750 años de
historia y un pasado hanseático. Salida hacia Tallin.
Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 14: VIERNES: TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de Tallin. Ta-
llinn, ciudad medieval reconocida como la más an-
tigua del norte de Europa. En la actual Tallinn,
capital de Estonia, se puede apreciar una perfecta
simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la
modernidad más actual. EL casco antiguo está in-
cluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO.
Al contrario que en muchas ciudades europeas que
han mezclado edificios antiguos con otros de nueva
construcción, el casco antiguo de Tallinn se pre-
serva tal y como era desde hace siglos, conser-
vando sus antiguas murallas, con estrechas calles
adoquinadas, resplandecientes antorchas y secre-
tos callejones, que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la „La Perla Olvidada del Báltico“. Visita al
centro histórico de la ciudad donde se visitarán 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. La colina de
Toompea es donde se encuentra una gran concen-
tración de monumentos históricos, las catedrales
Alexander Nevsky, ortodoxa, y la luterana de Toom-
kirik de 1233; el parlamento de Estonia enclavado
en el castillo de Toompea; el museo de arte de Es-
tonia; y el Kiek-in-de-Kök, torremuseo construida en
1475. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional: Visita del Museo Etnográfico al aire libre
“Rocca–al-Mare”. Magnífica recreación de un pue-
blecito típico estonio, situado en un bello bosque
junto a la costa del Báltico. El museo al aire libre,
que incluye 72 edificios, entre los cuales destacan
los característicos molinos de agua y de viento, per-
mite al visitante descubrir la vida rural en Estonia
durante los siglos XVIII y XIX.

Día 15: SÁBADO: TALLIN 
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de tomar la
excursión a Helsinki. Alojamiento en el hotel.

Día 16: DOMINGO: TALLIN – ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre. Traslado de salida
al aeropuerto.

Condiciones:
Todos los precios están sujetos a disponibilidad en
el momento de efectuar la reserva.

Precio basado en salidas desde Madrid, Barcelona
y Valencia con Lufthansa. Suplementos desde otros
orígenes:    
•Bilbao     55 € 

Fechas de salida:
•22.07.2017
•05.08.2017
•19.08.2017
•02.09.2017

Polonia y la vía Báltica
Varsovia Palace
Cracovia Metropolis Design
Bialystok Golebiewski
Vilnius Neringa
Riga Monika
Tallin Sokos Viru
Precio PP en hab. Doble 2.435 €
Precio PP en hab. Indiv. 3.075 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta condiciones.
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