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Ficha viaje

Revelación del Báltico

Vilnius la gran belleza barroca del Báltico, en su corazón está el
casco antiguo barroco más grande de Europa, Patrimonio de la
Humanidad. Riga, conocida como "La Paris del Norte" o "La
Segunda Ciudad que Nunca Duerme", cuenta con la más grande e
impresionante arquitectura de Europa; su casco antiguo es un
cuento de hadas. Tallin fusiona lo moderno y lo medieval, es una
mezcla embriagadora de antiguas torrres de iglesias, rascacielos de
cristal, palacios barrocos, restaurantes, centros comerciales... Y
además Helsinki, una de las grande desconocidas de las capitales
nórdicas, y San Petersburgo, una de las más bellas ciudades de
Rusia. Un viaje que nos descubrirá las joyas más importantes de los
Países Bálticos.
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Resumen del viaje
Noches en: Vilna, Riga, Tallin, Helsinki, San Petersburgo
Visitando: Pilsrund?le, Pärnu, ViborgVilna, Riga, Tallin, Helsinki, San Petersburgo
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Vilnius, traslado incluido, encuentro de bienvenida.

Día 2
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 ediﬁcios medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana
incluye una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie del Casco Viejo con la Catedral de
Vilnius, la Torre de Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. Ana, la Universidad y las
Puertas del Alba. Por la tarde ofrecemos una excursión opcional a Trakai, la capital medieval de
Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla en el Lago Galve. Por la noche una cena
folclórica opcional en el Restaurante lituano Belmontas.

Día 3
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina de las Cruces, uno de los sitios más santos
de la Lituania católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos el magníﬁco Palacio de
Rundale, la ex residencia de verano del Duque de Courlandia. Después de una visita guiada por el
palacio viajamos por las colinas de Letonia Meridional hacia Riga, llegada al Hotel.

Día 4
Antes de conocer Riga tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour opcional hacia
el maravilloso escenario del Parque Nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la
leyenda letona medieval sobre la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá
apreciar las ruinas del castillo de la Orden Teutónica y la misteriosa cueva de Gutman. Por la tarde
ofrecemos una visita opcional al Museo Etnográﬁco al aire libre, una exposición de la vida campestre
de siglo XVIII.Por la tarde se ofrece un concierto de órgano opcional en la Catedral de Domo.

Día 5
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales
bálticas y se puede admirar un verdadero caleidoscopio de varios estilos aquitectónicos. La visita a
pie incluye el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los
Tres Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. Por la tarde tendremos una visita
opcional a Jurmala, dispone de 26 km de costas con modernas instalaciones, se ha convertido en la
zona turísitica más grande de los Países Bálticos, famosa por su arquitectura de madera y playas
arenosas.

Día 6
Nuestro viaje continúa por la carretera costera que nos lleva hacia Estonia y haremos una breve
parada en la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de realizar un paseo por la playa. El resto del
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trayecto discurrirá a través de los bosques del norte de Estonia hasta llegar a su capital Tallin, checkin en el Hotel.

Día 7
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El Casco
Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus tiendas, galerías, mercados, cafés y
restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las murallas medievales, en el Casco Viejo veremos el
Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, la Catedral de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento
Medieval. Por la tarde tendremos una excursión opcional al Parque de Kadriorg y visitaremos el
KUMU, el nuevo premiado museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes clásicos y
contemporáneos. Por la noche podemos apuntarnos a una cena medieval opcional en el Restaurante
Peppersack.

Día 8
Este día ofrece una excursión opcional al Parque Nacional Lahemaa, donde visitaremos Palmse Manor,
un monumento de la familia von Pahlen y Sagadi Manor. La excursión termina con una visita a la
encantadora Vihula Manor de siglo XVI y el Museo deL Vodka. Después nos dirigimos a Tallin para
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un refrescante viaje a través del archipiélago antes de llegar a
Helsinki. Llegamos a Helsinki, traslado al hotel y check-in.

Día 9
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas Occidentales y Orientales y se reﬂeja por
todas partes. La visita nos lleva alrededor de los puertos, por la Calle central de Mannerheim y por el
Ediﬁcio del Parlamento, la plazade Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia excavada en la
roca. Por la tarde una excursión opcional a Museo al aire libre de Seurasaari, una oasis en el mitad de
ciudad con casitas, granjas solariegas de toda Finlandia.

Día 10
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después de cruzar la frontera con Rusia, llegamos a Viborg,
donde haremos una breve parada para hacer fotos y realizar un corta visita panorámica. Por la tarde
llegamos a San Petersburgo y alojamiento en el Hotel.

Día 11
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus palacios y museos imperiales gozan de fama mundial,
mientras el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente a la ciudad el título de “La Venecia
del Norte”. Durante el paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores de la ciudad: la
Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San Salvador
Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho más. Por la tarde se ofrece una excursión opcional a
Zarskoe Selo con el impresionante Palacio de Catherine y el Salón de Ámbar, que desapareció
durante la segunda Guerra mundial y fue restaurado para el tri-centenario de S. Petersburgo. Por la
noche disfrutaremos de una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky con una demostración del
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folclóre ruso, acompañado de aperitivos.

Día 12
Por la mañana ofrecemos una excursión opcional al magníﬁco e impresionante Palacio de Peterhof,
creado por Pedro el Grande. La visita al palacio os dará una visión más completa del lujo de los zares
de la época. Se encuentra a 30 Km de San Petersburgo y es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, un conjunto maravilloso donde podremos observar la avenida del agua con sus magníﬁcas
fuentes y sus maravillosos parques. Por la tarde ofrecemos una visita opcional al mundialmente
famoso museo del Hermitage. Por la noche podremos disfrutar de una cena rusa opcional en el
Restaurante Russkiy Kitsch.

Día 13
Desayuno y traslado al aeropuerto
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en castellanoen italianoen portugués
12 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se incluyen las entradas a la vieja universidad en Vilnius, el pasillo medieval de Gran Gremio en
Tallin, la Iglesia de la Roca en Helsinki, la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo. Servicio de
guía de habla hispana e italiano para todo el viaje, se comparte con viajeros de otras nacionalidades.
Algunas salidas pueden contar también con guía de habla portuguesa. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada
y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado
nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 31 y 15 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 15 y 1 día, un 75% sobre el
total del viaje No presentación un 100% sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas
incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Holiday Inn Vilnius o similar (4*)
Tallink Riga o similar (4*)
Tallink City o similar (4*)
Glo Art o similar (4*)
Sokos Vasilievsky o similar (4*)
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