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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 TALLIN
Hestia Susi Hotel*** /  
Tallink Express Hotel*** / 
Eurohotel Tallinn*** 

2 RIGA
Ibis Styles Riga*** / Primo 
Hotel *** / Rija VEF Hotel*** 

2 VILNIUS
Panorama Hotel *** /  
Europa Royale Vilnius ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Jun 13 27 Ago 8 22
Jul 11 25 Sep 5

l Temporada única

NOTAS______________________________________________________

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniéndose integro el programa.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - TALLIN
Salida de su ciudad de origen con destino Vil-
nius. Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) TALLIN
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: (Martes) TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, oficial-
mente fundada en 1219 por invasores daneses, 
tras la independencia, recobrada en 1991. La 
ciudad ha sido restaurada y es hoy en día una 
de las más bellas capitales europeas. Admirare-
mos 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 Ca-
tedral luterana 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 Parla-
mento Estonio.Almuerzo en restaurante. Visita 
del Museo Etnográfico al aire libre “Rocca- al - 
Mare”, recreación de un pueblecito típico esto-
nio, situado en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) TALLIN
Desayuno. Día libre en la ciudad. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Helsinki en 
Ferry. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) TALLIN - PARNU - GUTMANIS - 
TURAIDA - SIGULDA - RIGA
Desayuno. Salida hacia Parnu, donde realizare-
mos un breve paseo. Situada a 130 km. al sur 
de Tallin a orillas del mar Báltico, es conocida 
como la “capital de verano” de Estonia por la 
gran animación que reina en la ciudad durante 
este periodo. Salida en dirección al Parque Na-
cional del valle del Gauja uno de los más bellos 
parajes de Europa del Norte, con sus ríos, arro-
yos, suaves colinas, frondosos bosques y miste-
riosas 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. Vi-
sita del Castillo de Turaida construido en 1214. 
Superviviente de numerosas guerras, incendios 
y destrucciones. También visitaremos la iglesia 
de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon, 
donde se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa 
de Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos 
visitando las grutas de Gutmanis, donde tienen 
origen las más célebres leyendas de la historia 
de los Livones. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Riga, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Viernes) RIGA
Desayuno y salida para comenzar la visita de 
Riga, capital de Letonia. Visitamos el Mercado 
Central, el mayor de los paises bálticos situado 
en pleno centro de la ciudad. Continuamos la vi-
sita con un recorrido a pie por el casco histórico 
durante el cual podremos admirar los magnifi-
cos edificios de los antiguos comerciantes han-
seáticos ,el Castillo de Riga, actual sede de la 
Presidencia de la República, el antiguo Convento 
y Hospital del Espiritu Santo, la catedral católi-
ca de San Jacobo , la Catedral de Riga conocida 
como el Domo (entrada incluida) y la Iglesia de 
San Pedro, bella construcción gótica edificada 
en 1209. Finalizaremos nuestro recorrido con 
la visita al barrio de Art Nouveau con sus ca-
racterísticas fachadas de lineas sinuosas y rica 
ornamentación. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7º: (Sábado) RIGA - RUNDALE - COLINA DE 
LAS CRUCES - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia Rundale, donde visitare-
mos su Palacio construido en 1740 por encargo 
del Duque de Curlandia. Destacan el Salón Do-
rado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como 
los aposentos privados de los Duques. Almuer-
zo en restaurante. Salida hacia Siauliai. Parada 
en la Colina de las Cruces. A continuación, sali-
mos hacia Vilnius. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8º: (Domingo) VILNIUS - EXCURSIÓN A 
TRAKAI - VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad mo-
derna, y tour a pie del casco histórico. Las cú-
pulas bulbosas ortodoxas se alternan en el 
paisaje urbano con las altas flechas y colum-
natas de iglesias católicas y protestantes. En 
nuestro paseo por el magnífico centro históri-
co, 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. 
Salida hacia Trakai. Almuerzo en restaurante. 
Excursión a Trakai para visitar su Castillo, mag-
nífica construcción del siglo XIII situado en una 
pequeña isla en el centro de un idilico lago. Al-
rededor del lago se alzan los bosques de abetos 
del Parque Nacional Trakai. Regreso a Vilnius. 
Cena y alojamiento.

Día 9º: (Lunes) VILNIUS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

BELLEZAS  BELLEZAS  
DEL BÁLTICO II DEL BÁLTICO II 

Itinerario 9 días

Desde 1.085 USD

CÓD. EU253

BELLEZAS DEL BÁLTICO II
Inicio

Fin
Duración

TALLIN
VILNIUS

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única _________________________ 1.085
Supl. hab. individual ________________________ 370
CÓD. AT407 
BELLEZAS DEL BÁTICO II  
+ VUELOS DESDE MADRID  ________________ 1.435

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• Tasas aéreas en el circuito con vuelos desde Madrid 
(200$ netos a pagar junto con la reserva).

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3* en 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• 12 comidas (7 cenas en hotel + 5 almuerzos en 

restaurante, sin bebidas).
• Circuito en autocar climatizado para el itinerario 

indicado.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

recorrido.
• Visitas y entradas que se indican en programa con 

guía local de habla hispana.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Wamos


