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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

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

Día 2 · Estocolmo - Helsinki
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada de Estocolmo. Vemos el casco antiguo Gamla Stan, con sus atractivas callejuelas adoquinadas y sus
coloridos y emblemáticos edificios. A continuación, admiramos el exterior del Palacio Real, la catedral, el Parlamento y la Casa de los Nobles. Más tarde, nos
dirigimos al puerto para embarcar en un ferry que nos lleva hasta Helsinki. Alojamiento a bordo.

Día 3 · Helsinki - Tallin
Desayuno a bordo. Llegada a la capital de Finlandia. Realizamos una visita guiada de Helsinki. Recorremos la elegante avenida Espanadi, el Palacio del
Congreso, la casa de Alvar Aalto, el colorido mercado del puerto, la plaza del Senado, la catedral, la iglesia de roca y el monumento a Sibelius, un conocido
compositor del siglo XX. Más tarde, traslado al puerto para embarcar en ferry con destino Tallin. Llegada a la capital de Estonia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Tallin
Desayuno en el hotel. Recorremos a pie la ciudad de Tallin, conocida como "La perla olvidada del Báltico", esta ciudad medieval es la más antigua del norte
de Europa. Vemos la plaza del Ayuntamiento, rodeada por el castillo medieval de Toompea, la iglesia de San Nicolás y la torre del Parlamento estonio. Tarde
libre para recorrer el casco antiguo y la plaza central. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Parnu - Sigulda - Riga
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Parnu a través de la costa del mar Báltico. Parnu es un famoso balneario con amplias playas de arena blanca, el lugar
perfecto para relajarnos. Realizamos una parada y disfrutamos del paisaje. A continuación, seguimos hacia Sigulda, una ciudad llena de historia, leyendas y
castillos. Realizamos una visita guiada del castillo de Turaida. Más tarde, continuamos hacia Riga. Llegada a la capital de Letonia, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 6 · Riga
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada de Riga, conocida como “La joya del Báltico”. Gracias a la colección de edificios Art Nouevau y del
conjunto arquitectónico que refleja la historia de la ciudad desde 1201, Riga fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tarde libre para
seguir explorando los encantos de esta hermosa ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Bauska - Siauliai - Vilnius
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Vilnius. Durante el trayecto, visitamos Siauliai donde vemos la colina de las cruces, un hermoso santuario de muchos
católicos. Por la tarde, continuamos hacia Rundale donde visitamos su palacio, antigua residencia de verano de los Duques de Curlandia y considerado una
obra maestra del arte arquitectónico barroco del siglo XVII. A continuación, seguimos hacia Vilnius. Llegada a la capital de Lituania, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 8 · Vilnus - Trakai - Vilnius
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada de Vilnius, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, visitamos Trakai, la
antigua capital de Letonia, famosa por su ubicación entre espectaculares bosques y lagos. Realizamos una visita guiada de la ciudad y del castillo de Trakai,
convertido en el museo nacional de historia. Más tarde, regresamos al hotel de Vilnius. Alojamiento.

Día 9 · Vilnius - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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