
 

 
  

 

 

                          Capitales Bálticas  

08 días / 07 noches 

DESDE USD 795.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 

 Traslado de llegada, aeropuerto-hotel 

 7 noches de alojamiento en hoteles de 4 estrellas 

 7 desayunos buffet en los hoteles 

 Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o zumo 

 Paquete personalizado de bienvenida  

 Entradas a la Iglesia de Pedro y Pablo en Vilnius, el Palacio de Rundale, Castillo de Turaida 
y el pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin 

 Servicio de guía en castellano 

 Servicio de autocar o minibús de primera clase con servicio Wi-Fi 

 Traslado de salida, hotel – aeropuerto 

 
Programa no Incluye: 

 Vuelos internacionales de llegada y salida  

 Bebidas, Extras y cualquier gasto personal 

 Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, accidente, etc.… 

 Propinas, maleteros  

 
Opcionales (Valores por Persona): 

 Excursión de 3 horas a Trakai y la visita al Castillo de Trakai  USD 45.- 

 Cena Folclórica en el Restaurante Belmontas en Vilnius  USD 45.- 

 Visita al Museo del Motor de Riga USD 45.- 

 Concierto de órgano en la Catedral de Domo  USD 40.- 

 Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad  USD 45.- 

 Cena letona en el Restaurante Three en Riga  USD 45.- 

 Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a KUMU  USD 45.- 

 Cena Medieval en el Restaurante Maikrahv en Tallin  USD 45.- 
 

Salidas 2021: Marzo 28; Abril 11, 25; Mayo 02, 23, 30; Junio 06, 13, 20, 27; Julio     
04, 11, 18, 25; Agosto 01, 08, 15, 22, 29; Septiembre 05, 12, 19, 26; Octubre  03, 10  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cuidad Hoteles previstos o similares 

Vilnius Hotel Radisson Blu Lietuva 4* 

Riga Hotel Tallink Riga 4* 

Tallin Hotel Tallink City 4* 

 

 
ITINERARIO 

 

DÍA 1, DOMINGO  VILNIUS 

Llegada a Vilnius, traslado al Hotel, encuentro de bienvenida. 
 
DÍA 2, LUNES VILNIUS 

Desayuno.  
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. La tarde ofrece 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 tarde una cena folclórica OPCIONAL en el Restaurante lituano Belmontas. 
 
DÍA 3, MARTES VILNIUS- RIGA 

Desayuno.  
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina de Cruces, uno de los sitios más 
santos de la Lituania católica. Después de cruzar a Letonia nosotros pronto alcanzamos el 
Palacio magnífico 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.  
 
 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA  

Programa terrestre HABITACION DOBLE  USD 795.-  

Media pensión en hoteles (7 cenas de 3 platos, café/té) USD 210.- 



 

 

 
 
 
DÍA 4, MIERCOLES RIGA 
Desayuno.  
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 calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. 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. La tarde está  
Reservada para una visita OPCIONAL a Jurmala, el vibrante orgullo letón del mar, famosa por su 
arquitectura de madera y playas arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano 
OPCIONAL en la Catedral de Domo. 
 
DÍA 5, JUEVES RIGA 

Desayuno.  
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour 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 del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita 
OPCIONAL al Museo del Motor de Riga, que cuenta con una impresionante colección de autos 
antiguos que incluye una colección única de antiguas limusinas soviéticas del Kremlin. Por la noche 
la posibilidad de disfrutar de una cena típica letona OPCIONAL en el Restaurante Three. 

 
DÍA 6, VIERNES RIGA - TALLIN 

Desayuno.  
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que nos lleva  hacia Estonia y haremos 
una corta parada en la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo por la 
playa báltica. El resto del trayecto nos llevará a través de los bosques de Estonia hasta llegar 
a su capital Tallin, alojamiento.  
 
DÍA 7, SABADO TALLIN 

Desayuno.  
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 muchas tiendas, las galerías, 
los mercados de recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las 
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del 
Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo de Gran 
Gremio. Por la tarde se ofrece una excursión OPCIONAL al Parque de Kadriorg y visita al 
museo KUMU el nuevo museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes clásicos y 
contemporáneos.  La tarde ofrece una cena medieval OPCIONAL en el Restaurante 
Maikrahv. 
 
DÍA 8, DOMINGO  TALLIN 

Desayuno.  
Traslado al aeropuerto. 

 



 

 

 
 
 
 
Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. 
 


