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CAPITALES BALTICAS  

Del 22 al 29 Junio 2018 
 

 

22JUNIO  TALLINN  

6.30 hrs Presentación TERMINAL 2 de Barajas para embarcar con LUFTHANSA en el vuelo con 

salida prevista a las 8.30 hrs hacia Tallin, via Frankfurt. 

17.15 hrs Llegada prevista al aeropuerto de Tallin, tiempo libre para su acomodación y distribución 

de habitaciones, cena en el hotel y Alojamiento. 

 

23JUNIO TALLINN  

Desayuno buffet. Por la mañana Visita panorámica de Tallin. 

Admiraremos el casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, o la 

“colina de la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Visita de la 

magnífica catedral luterana, edificio gótico construido poco después de 

la invasión danesa en el siglo XIII. La Catedral 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 Alexander Nevsky, construida en 1900 y del 

imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita del Parque y 

Palacio de Kadriorg,  diseñado por el maestro italiano Nicolo 

Michetti, a petición del zar Pedro el Grande, quien lo construyó en 

honor de su esposa Catherine I y como residencia de verano para su 

familia. El palacio es el mejor ejemplo de arquitectura barroca en el 

país. En la actualidad el palacio alberga el Museo de Arte de Estonia. 

Traslado de vuelta al hotel de Tallinn. Cena y alojamiento.  

 

24JUNIO TALLINN-PARNU (127km) –SIGULDA (173km) -RIGA (53km) 

Desayuno buffet. Viaje por la carretera que bordea la costa del mar Báltico hasta Parnu. Visita 

panorámica de la ciudad, 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 bosques que las rodean. La ciudad tiene 750 años de 

historia y un pasado hanseático. Salida hacia Sigulda. Visita del 

Parque Nacional de Gauja, de Sigulda y Turaida. El Parque 

Nacional del valle del Gauja, uno de los más bellos parajes de 

Europa del Norte, con sus ríos y arroyos, suaves colinas, 

frondosos bosques y misteriosas grutas. Se hará la visita 

panorámica de Sigulda preciosa ciudad situada en el centro del 

valle. En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de 

Turaida: visita del Castillo de Turaida construido en 1214, 

superviviente de numerosas guerras, incendios y destrucciones. Almuerzo en restaurante local 

También visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, donde se encuentra la 

tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las grutas de Gutmanis 

donde tienen origen las más celebres leyendas de la historia de los Livones. Podremos observar de 

pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. Continuación del viaje a 

Riga. Cena y alojamiento.  

 

 

 



 

 

 

 

25JUNIO RIGA 

Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita de Riga. Se comenzará con la visita del 

Mercado Central, el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. 

Inaugurado en 1930, fue el mayor proyecto arquitectónico en la Letonia de entreguerras, imponente 

construcción de 5 grandes naves de estilo Art Nouveau en pleno centro de Riga. Aun hoy funciona 

como mercado, siendo el lugar donde tradicionalmente los habitantes de la capital se dirigen para 

adquirir los productos de consumo diario, y donde los granjeros de todo el país venden sus 

diferentes mercancías. Visita panorámica de Riga la mayor y más cosmopolita de las tres 

capitales bálticas; realizaremos un recorrido panorámico a pie en el centro histórico: admiraremos 

los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga, actual 

sede de la Presidencia de la Republica, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la 

catedral católica de San Jacobo y algunas de las edificaciones civiles más antiguas de la ciudad, 

como la célebre casa de “las Tres Hermanas” o la casa de los “Cabezas Negras”, sede de la 

célebre hermandad de capitanes y comerciantes hanseáticos. Almuerzo en restaurante local. 

Visita de la Catedral de Riga más conocida como el Domo, la mayor de los países bálticos, joya 

gótica construida en 1211 cerrado al río Daugava. Es célebre por su espectacular órgano, el mayor 

de Europa construido en 1844: cuatro teclados y más de 6.700 tubos. Visita del barrio Art 

Nouveau de Riga la mayor colección de edificios Art Nouveau en el mundo, con sus características 

fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación. Su construcción se inició entre finales del siglo 

XIX y principios del XX, aunque los edificios más celebres son magníficos ejemplos del 

característico estilo Jugendstil de entreguerras.  

En 1997, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad a 475 hectáreas del centro 

histórico de Riga y de los barrios que lo rodean, en la margen derecha del río Daugava (Dvina). Por 

la tarde excursión a Jūrmala, el más importante y tradicional lugar de veraneo de los Países 

Báticos. 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. Regreso a Riga. Cena y alojamiento.  

 

26JUNIO  RIGA-PALACIO DE RUNDALE-COLINA DE LAS CRUCES-KAUNAS  (267 km) 

 

 Desayuno buffet. Todavía en tierras de Letonia se hará la 

 visita del Palacio de Rundale, construido en 1740 por 

 Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo, 

 por encargo del Duque de Curlandia en un bellísimo estilo 

 barroco de inspiración italiana. El palacio ha sido 

 profundamente  restaurado y hoy día es utilizado por las 

 autoridades letonas para alojar a los más importantes 

 visitantes del país y jefes de Estado extranjeros. Destacan el 

 Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques, 

 todo ello en un bello estilo rococó. El conjunto está rodeado de bellos jardines de estilo francés. 

 Salida hacia Siauliai: visita de la "Colina de las Cruces" en Siauliai donde los peregrinos acuden 

 a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y nacional, a 

 pesar de la destrucción del lugar en numerosas ocasiones por los ocupantes extranjeros. Almuerzo 

 en restaurante.  Se estima el número de cruces actualmente en más de 50.000, desde minúsculos 

 crucifijos a gigantescas cruces dedicadas a mártires o a héroes de la independencia nacional. 

 Continuación hasta Kaunas. Alojamiento.  

 

27JUNIO KAUNAS-RUMSISKES (27km) -VILNIUS (80km) 

Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad de Kaunas. En el casco antiguo se 

encuentran un gran número de monumentos arquitectónicos, el castillo medieval del S.XIII, el 

edificio del antiguo ayuntamiento, conocido como el “Cisne Blanco”, la Catedral, la iglesia de San 

Francisco Javier y el monasterio jesuita, la iglesia de Perkunas y la iglesia de Vytautas.  



 

 

Salida en dirección a Rumsiskes donde visitaremos el Museo Etnográfico de Lituania, un 

mosaico en el que están representados los diferentes estilos de vida de la población rural Lituania. 

Veremos, todo tipo de construcciones y utensilios que usaba la gente durante el S. XIX: molinos de 

viento, la iglesia, antiguas haciendas, graneros, huertos, etc., recogidos de todas las regiones del 

país. Todas las construcciones son originales y fueron trasladadas a esta zona de la costa del Mar 

de Kaunas (mar interior) de las diferentes regiones del país. Almuerzo en restaurante local. Todo 

en completa armonía con la impresionante naturaleza del lugar. Continuación a Vilnius. Cena y 

alojamiento.  

 

 

28JUNIO VILNIUS  

Desayuno buffet. Por la mañana comienzo de la visita de Vilnius. Recorrido en autocar de la 

ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico. El centro 

histórico de Vilnius ha sido declarado patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Durante la visita podremos 

admirar los edificios Art Nouveau en la Avenida Gediminas 

y la Sinagoga, centro de la antaño floreciente comunidad 

judía de Vilnius. En nuestro paseo por el magnífico centro 

histórico, 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. Son igualmente interesantes Las Puertas del Amanecer y la vecina 

Catedral ortodoxa. Visita del cementerio de Antakalnis, donde reposan numerosos militares 

muertos en suelo lituano. Destacan más de 3000 tumbas de soldados franceses que perecieron en 

el ataque de Napoleón a Rusia en 1812. También están enterrados aquí soldados alemanes y rusos 

caídos en las dos guerras mundiales, polacos que 

murieron durante las luchas de 1920, y patriotas lituanos 

que fueron abatidos por tropas soviéticas en 1991, 

durante el proceso de independencia de Lituania. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde excursión a 

Trakai, la antigua capital lituana. Fue sede del Gran 

Ducado de Lituania y capital del país durante la Edad 

Media. El imponente castillo es una magnifica 

construcción que se remonta al siglo XIII, situada en una 

pequeña isla en el centro de un idílico lago, cuyas aguas reflejan la silueta de sus altos muros de 

ladrillo rojo y sus esbeltas torres. Alrededor del lago se alzan los bosques de abetos y abedules del 

Parque Nacional. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.  

 

29JUNIO VILNIUS  

Desayuno buffet. Día libre a disposición del grupo para seguir disfrutando de esta localidad hasta 

la hora acordada que realizaremos el traslado al aeropuerto, para embarcar con LUFTHANSA de 

regreso a Madrid, con salida prevista a las 18.45 hrs  

23.30 hrs llegada prevista a Madrid.  

 

 

    FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETALLE DE VUELOS  (COMPAÑÍA LUFHTANSA)  

22JUNIO  Madrid-Frankfurt-Tallin  LH 1123 08.30 -11.00 //  LH0882  14.00-17.15  

29JUNIO  Vilnius- Frankfurt--Madrid LH0897 18.45- 19.55// LH1120   21.00-23.30  

*horarios sujetos a posibles variaciones por parte de la compañía aérea* 
 
 

Precios (basados en un mínimo de 20/ 25 asistentes) 

 
 

 

 

 

Nuestro precio incluye 

- Billete de avión desde Madrid en clase turista con  Lufthansa, Vía Frankfurt en clase turista y condiciones de 

reserva en grupo, en los vuelos y ruta arriba indicados  

- Tasas incluidas, sujetas a posibles variaciones de carburante hasta emisión de billetes   

- Autocar privado en destino para realizar el circuito según programa 

- Seguro de viaje con Europ Assistance. Póliza 3952. Teléfono asistencia 915. 36.84.26.  

- Guías de habla española para todo el itinerario  

- Almuerzos en restaurantes locales y cenas en los hoteles 

- Estancia 7 noches en hoteles de 4* basados en :  

- TALLIN     22-24 junio         hotel Tallink City 4*        https://www.tallinkhotels.com 
- RIGA                    24-26 JUNIO      hotel Monika Centrum 4*  http://www.monika.centrumhotels.com 

KAUNAS              26-27 JUNIO      HOTEL EUROPA ROYAL KAUNAS  4* 
http://www.groupeuropa.com/europa_royale_lt/kaunas_viesbutis 

- VILNIUS               27-29 JUNIO      HOTEL MARRIOTT COURTYARD VILNIUS 4* 
/http://www.marriott.com/hotels/travel/vnocy-courtyard-vilnius-city-center 

 
 Entradas : 

 Catedral Aleksander Nevsky, Jardines y Palacio de Kadriorg en Tallinn, catedral del Duomo de Tallin   

 Palacio de Rundale (jardines y palacio), Parque Nacional de Gauja (entradas al Castillo de Turaida) 
     Museo de Historia de Sigulda, Cueva Gutmanis y Parque Daina) y Dome Catedral de Riga  

Museo Etnográfico de Lituania en Rumsiskes; patios de la Universidad de Vilnus e iglesia de San Juan, Iglesia 

de San pedro y San Pablo en Vilnius , iglesia de Sanata Ana, Catedral neoclásica y Castillo de Trakai  

Nuestro precio no incluye  

- Bebidas en las comidas 

- No se incluyen extras en los hoteles, tales como bebidas, llamadas telefónicas…etc, así como 

cualquier otro servicio no especificado en el apartado de “Nuestro precio incluye “. 

- Cualquier modificación  que se produzca en fechas, número de personas…etc, se verá reflejada en 

el precio final. 

 

PLAZAS LIMITADAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD SEGÚN  ORDEN DE RESERVA 

CUALQUIER MODIFICACION EN FECHAS,NUMERO DE PERSONAS, HOTELES, ETC.. SE 

VERA REFLEAJA EN EL PRECIO FINAL.  

Ocupación   Precio por persona  

Doble 1.460€ 
 
 
 

Supl. individual 

 
1.800€ 
 

 

https://www.tallinkhotels.com/
http://www.monika.centrumhotels.com/
http://www.groupeuropa.com/europa_royale_lt/kaunas_viesbutis
http://www.marriott.com/hotels/travel/vnocy-courtyard-vilnius-city-center

