¿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 a Vilnius, Llegada a la capital de Lituania y traslado al hotel. Cena opcional.
Alojamiento.

Día 2 · Vilnius
Desayuno en el hotel . Recorrido a pie por el casco antiguo de Vilnius , declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Vemos la catedral barroca de San
Casimiro, el Ayuntamiento, las casas históricas de los siglos XVI y XVIII, la Universidad y la Puerta de la Aurora con el hermoso icono de la Virgen María, un
lugar visitado por cientos de peregrinos cada año. Almuerzo . A continuación recomendamos realizar la visita opcional a Trakai*, antigua capital del Gran
Ducado de Lituania para ver los exteriores del Castillo de Trakai, situado en una isla en medio del idílico Lago Galve. Tarde libre. Cena opcional. Alojamiento.
*Visita opcional al Castillo de Trakai y clase de cocina: Después de la visita al castillo asistimos a una clase de preparación y degustación de las “kibinas”,
empanadas tradicionales de los caraítas. Precio por persona: 35 euros.

Día 3 · Vilnius - Pakruojis - Riga
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Riga, capital de Letonia. De camino visitamos el Señorío de Pakruojis donde aprendemos sobre las artesanías de
antaño. Almuerzo . Después ponemos rumbo a la famosa Colina de las Cruces para visitar este centro de perenigraje cristiano declarado Patrimonio de la
Humanidad. Continuamos hacia Riga. Llegada y alojamiento. Cena opcional.

Día 4 · Riga
Desayuno en el hotel . Descubrimos la hermosa ciudad de Riga y su cultura estilo «Jugendstil». Recorremos a pie el casco histórico para ver el Castillo deRiga,
la Catedral Luterana Dome, la Iglesia de San Pedro y la Puerta Sueca entre otros monumentos. Almuerzo en un restaurante local. Realizaremos la visita
guiada al Barrio Art Nouveau para admirar los hermosos edificios de principios del siglo XX. Degustación del famoso licor "Bálsamo de Riga" . Alojamiento.

Día 5 · Riga - Sigulda - Cesis - Tallin
Desayuno en el hotel . Salimos en dirección a Tallin. Durante el trayecto, realizamos una parada en Sigulda para visitar el Parque Nacional de Gauja , una
región de hermosos valles verdes que recibe el nombre de la “Suiza de Letonia”. A continuación nos dirigimos a Cesis para visitar el Castillo de Cesis .
Almuerzo . Llegada a Tallin y alojamiento. Cena opcional.

Día 6 · Tallin
Desayuno en el hotel . Recorremos a pie la bella ciudad medieval de Tallin , declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Construida alrededor de la
colina fortificada de Toompea, es una de las ciudades europeas que mejor ha conservado los vestigios de los siglos XIII y XV. Vemos la sede del Parlamento
Estonio, el Castillo medieval de Toompea, la famosa Farmacia del siglo XV y la Iglesia de San Nicolás. Visitamos la catedral luterana de Santa María
construída en 1233, la cual alberga en su interior numerosos escudos heráldicos y lápidas sepulcrales nobiliarias. Almuerzo en un restaurante local. Tarde
libre. Cena opcional. Alojamiento.

Día 7 · Tallin
Desayuno en el hotel . Día libre. Almuerzo . Recomendamos realizar las excursiones opcionales al Museo Marítimo* y al Palacio de Kadriorg** . *Excursión
opcional al Museo Marítimo: ideal para los interesados en la historia del puerto de hidroaviones, así como del Suur Tõll o rompehielos. La visita nos da una
visión muy interesante de la historia de la nave desde su llegada a Tallin en 1914 y los años de guerra hasta convertirse en parte del museo. Precio por
persona: 55 euros. **Excursión opcional al Palacio de Kadriorg: nos trasladamos a 2 km de Tallin donde se extiende un hermoso parque arbolado en torno al
magnífico palacio barroco Kadriorg, construido en 1718 por Pedro el Grande como residencia de verano de la familia rusa y que actualmente alberga una
colección de arte extranjero. En el recinto también se encuentra el edificio del Museo de Arte Moderno Kumu. Precio por persona: 45 euros.

Día 8 · Tallin - España
Desayuno en el hotel . Tiempo libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
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