¿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 con destino Rusia. Llegada al aeropuerto internacional de Vilnius y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Vilnius
Desayuno. Realizamos una visita panoramica a la ciudad de Vilnius,donde descubriremos la iglesia de Santa Ana, la catedral, los patios de la antigua
universidad...Almuerzo en restaurante local. Tarde libre donde recomendamos reservar una visita a la ciudad de Trakai, antigua capital, situada en una isla en
medio del Lago Galve. Alojamiento.

Día 3 · Vilnius - Rundale - Riga
Desayuno. Nos dirigimos a la población de Siauliai, donde visitaremos la colina de las cruces, santuario de muchos católicos. Fué visitada por el Papa juan
Pablo II en 1993. Almuerzo en restaurante local. Continuamos hacia Rundale donde visitamos su palacio, antigua residencia de verano de los Duques de
Curlandia. Llegada a Riga y alojamiento.

Día 4 · Riga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad Riga, destacada por la belleza de su casco antiguo en cuyos edificios están reflejados todos los estilos
arquitectónicos y la esencia medieval que aún perdura en el tiempo. Visitamos la torre del Arsenal, el Teatro nacional, la opera house y los numerosos puentes
sobre el río Daugava. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 · Riga - Sigulda - Tallin
Desayuno. Realizamos la excursión al valle de Sigulda y Turaida, conocido como la suiza letona. Visitamos las ruinas del castillo de la orden de los caballeros
teutónicos, el castillo de Turaida, las cuevas gutmanis y el parque Dania. Almuerzo en restaurante local. Continuamos hacia Parnu, a orillas del mar báltico,
conocida como la capital de verano. Llegada a Tallin y alojamiento.

Día 6 · Tallin
Desayuno. Visita panorámica a la ciudad de Tallin, ciudad medieval reconocida como la más antigua del norte de Europa. Descubrimos su centro histórico con
sus famosas torres de El Largo Herman y la gordita Margarete, asi como la plaza del ayuntamiento, las iglesias de Olaf y San nicolás. Almuerzo en restaurante
local. Tarde libre para pasear por su casco antiguo, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 7 · Tallin
Desayuno. Día libre donde sugerimos reservar la excursión a Helsinki, capital de Finlandia. A través de un ferry express llegaremos y nuestro guía nos estará
esperando para enseñarnos los encantos de esta hermosa ciudad. La gran plaza del mercado, el boulevard Esplanadi.. recomendamos acabar la visita
probando la típica cerveza finlandesa. Alojamiento.

Día 8 · Tallin -España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.
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