¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Vilnius
Salida desde España en vuelo regular destino Vilnius. Llegada a la capital de Lituania y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Vilnius
Desayuno. Descburimos el casco antiguo de Vilnius, considerado patrimonio Mundial por la UNESCO. Visitamos sus casas históricas de los siglos XVI y XVIII
, la puerta de la Aurora y la Universidad de Vilnius. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · Vilnius - Riga
Desayuno. Salida a la hora indicada hacia Riga, capital de Letonia. Durante el camino, realizamos una parada para visitar la famosa Colina de las Cruces.
Esta colina es un lugar histórico que forma parte del patrimonio de la UNESCO. Almuerzo. A continuación, visitamos el Palacio de Rundale, el monumento
más destacado del arte barroco en el país. Llegada a Riga y alojamiento.

Día 4 · Riga
Desayuno. Día dedicado a descubrir la hermosa ciudad de Riga. Recorremos sus calles visitando el Castillo de Riga, la Catedral Luterana Dome, la iglesia de
San Pedro, la Puerta Sueca y las hermosas fachadas Jugendstil, realizadas por Eisenstein. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 · Riga - Sigulda - Tallin
Desayuno. Salimos a la hora indicada en dirección a Tallin, visitando por el camino Sigulda. En esta población nos espera el Parque Nacional de Gauja, una
región conocida como la "Suiza de Letonia"y el Castillo de Turaida, construido en el siglo XIII para la residencia del Arzobispo de Riga. Almuerzo.
Posteriormente, llegada a Tallin y alojamiento.

Día 6 · Tallin
Desayuno. Día entero para disfrutar de la ciudad. Construida alrededor de la colina fortificada de Toompea, Tallin es una de las ciudades europeas que mejor
ha conservado los vestigios de los siglos XIII y XV. Visitamos la sede del Parlamento Estonio, el castillo medieval de Toompea, la famosa Farmacia del siglo
XV, la iglesia de San Nicolas y la Catedral de Tallin. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 · Tallin
Desayuno. Día libre para descubrir los secretos que esconde Tallin.

Día 8 · Tallin - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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