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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Vilnius
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Vilnius. Llegada a la capital de Lituania, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Vilnius
Desayuno en el hotel. Empezamos el día con un recorrido a pie por el casco antiguo de Vilnius, clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Vemos
la catedral barroca de San Casimiro, el ayuntamiento, las casas históricas de los siglos XVI y XVIII, la puerta de la Aurora con el hermoso icono de la Virgen
María, lugar visitado por cientos de peregrinos cada año y la universidad de Vilnius entre otros muchos encantos arquitectónicos. Almuerzo. Tarde libre,
recomendamos realizar la excursión opcional a Trakai, antigua capital, situada en una isla en medio del Lago Galve. Regreso a Vilnius y alojamiento.

Día 3 · Vilnius - Rundale - Riga
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Letonia. Durante el trayecto visitamos la población de Siauliai, donde vemos la colina de las cruces, santuario de muchos
católicos. Por la tarde 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 en el hotel. Hoy recorremos a pie la ciudad de Riga, conocida como Paris del Norte, para descubrir sus maravillas arquitectónicas como la Catedral
Luterana Dome, la iglesia de San Pedro y la Puerta Sueca, construida en 1698 durante el gobierno sueco, entre otras. Almuerzo en un restaurante local. Tarde
libre. Sugerimos realizar la excursión opcional al barrio Art Nouveau, con sus hermosos edificios de principios del siglo XX y paseo por Jurmala, el balneario y
spa más grande del Báltico. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Riga - Sigulda - Tallin
Desayuno en el hotel. Hoy salimos hacia Tallin. Realizamos una parada en Sigulda para visitar el Parque Nacional de Gauja, una región conocida como la
Suiza de Letonia. A continuación, visitamos el Castillo de Turaida, construido en el siglo XIII para la residencia del Arzobispo de Riga. Almuerzo. Continuamos
hacia Tallin. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Tallin
Desayuno en el hotel. Visita a pie de la ciudad de Tallin, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las ciudades europeas que mejor ha
conservado los vestigios de la baja edad media. Descubrimos la sede del Parlamento estonio, el castillo medieval de Toompea, la famosa farmacia del siglo
XV y la iglesia de San Nicolás. Continuamos con la visita al interior de la Catedral de Tallin. Tarde libre. Recomendamos la visita opcional a Rocca al Mare, el
museo de Estonia al aire libre. Ubicado en un hermoso parque a orillas del mar, el museo reúne una magnífica colección de la arquitectura rural de Estonia.
Regreso a Tallin y alojamiento.

Día 7 · Tallin
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos la excursión a Helsinki, capital de Finlandia. A través de un ferry express llegamos y vemos los encantos de
esta hermosa ciudad, como la gran plaza del mercado o el boulevard Esplanadi entre otros. Sugerimos acabar la visita probando la típica cerveza finlandesa.
Tenemos otra excursión opcional alternativa; una visita a Kadriorg, famoso por su palacio barroco y el conjunto del parque, construido en 1718 como palacio
de verano de la familia del zar ruso Pedro I. El palacio es hoy sede del Museo de Arte Kadriorg. Regreso al hotel y alojamiento.

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