
DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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LITUANIA Vilnius.Rundale.
Parnu.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” o Lufthansa y Air Baltic con cupo aéreo 
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos-buffet.
• Visitas panorámicas de Vilnius, Riga,  Parnu y Tallin.
• Entradas: Iglesia de Pedro y Pablo en Vilnius, palacio de Rundale y el pasillo 
medieval del Gran Gremio en Tallin.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para 
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación 
de equipaje. 
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos 
servicios y visitas. 
3. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, 
minibús o autocar en función del número de participantes. 

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€DESDE X€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino 
VILNIUS, capital de Lituania. Llegada y tras-
lado al hotel. Reunión de bienvenida y aloja-
miento. 

2. VILNIUS
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de esta ciudad, pasearemos por el 
casco antiguo donde visitaremos la catedral, 
la torre Gediminas, la iglesia de Pedro y Pablo, 
la iglesia de Santa Ana y la vieja Universidad. 
Por la tarde, excursión opcional a Trakai. Alo-
jamiento.

3. VILNIUS- RIGA (RUNDALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia Riga. En ruta, 
parada en la colina de las Cruces, considerado 
uno de los lugares más sagrados de la Lituania 
católica. Continuación hasta Letonia y visita 
guiada del magnífico palacio Rundale, la 
antigua residencia del Duque de Courland. A 
través de los bosques del sur de Letonia llega-
remos a RIGA. Alojamiento.

4. RIGA
Desayuno-buffet. Visita panorámica a pie 
del casco antiguo de la ciudad: el castillo 
de Riga, la catedral, la iglesia de San Pedro, 
la puerta sueca, los Tres hermanos y el monu-
mento a la Libertad, entre otros. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una visita opcional a 
Jurmala. Por la noche opcionalmente asisten-
cia a un concierto de órgano en la catedral. 
Alojamiento.

5. RIGA (GAUJA - SIGULDA)
Desayuno-buffet y excursión al Parque Na-
cional Gauja, con más de 500 monumentos de  
historia y cultura, castillos, iglesias y molinos 
de viento. Posteriormente, visita del poblado 
de Sigulda, donde descubriremos la lápida de 
Maaj, las ruinas del castillo del orden teutónico 
y la misteriosa cueva de Gutman. Por la tarde 
posibilidad de realizar una visita opcional al 
museo del motor. Alojamiento.

6. RIGA - TALLIN (PARNU)
Desayuno-buffet y salida hacia la ciudad 
costera de Parnu, centro de veraneo en Es-
tonia. Breve parada en la ciudad-balneario 
y continuación del viaje hasta llegar a TALLIN. 
Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica de 
Tallin, que nos llevará alrededor de la muralla 
de la vieja ciudad medieval, y dentro de ella 
veremos el castillo Toompea, la catedral del 
Domo, la catedral de Alejandro Nevsky y el 
Ayuntamiento. Por la tarde, posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al Parque Kadriorg. 
Alojamiento.

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

Noches en Vilnius, Riga, Tallin

TESOROS DEL BÁLTICO

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES

CASTILLO DE TRAKAI
Vilnius   �������������������������������   40
Visita de la ciudad medieval de Trakai. La 
importancia de esta ciudad reside en el 
Castillo de la Isla, símbolo de la indepen-
dencia lituana y el único parque histórico 
natural de Europa.
MUSEO DEL MOTOR
Riga   ���������������������������������   40
CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA 
CATEDRAL DEL DOMO
Riga   ���������������������������������   35
JURMALA Y MUSEO
Riga   ���������������������������������   40
Ciudad balnearia y principal centro de vera-
neo de Letonia. Su playa de 33 kms ofrece 
muchas posibilidades de ocio durante todo 
el año, con visita al museo de la ciudad. 
PARQUE KADRIORG Y MUSEO KUMU
Tallin   ��������������������������������   40
Parque de 100 hectáreas, fundado en el 
siglo XVIII por el zar Pedro I y diseñado al 
estilo barroco. Destaca su popular parque 
de cisnes. Se incluye la visita al Museo de 
Arte KUMU.

 2021 

8 días        EU4188 (M)

TESOROS DEL BÁLTICO
SALIDAS: DOMINGO  

Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10

PRECIOS POR PERSONA             LUFTHANSA “S” 
Barcelona, Madrid y Málaga 

Tasas (aprox.)    �����������������������������������������������������165
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Oporto, Pamplona, Sevilla y Valencia (desde)    ������� 105

Habitación doble 1.020

Habitación individual 1.341

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. 
Rogamos consultar.
Suplemento 6 almuerzos (día 2 a 7)  ��������������� 110
Suplemento 7 cenas  ������������������������� 185
Descuento 3ª persona (en triple) ������������������ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ����������������������� 51

DESDE 1.185€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
31 personas

HOTELES PREVISTOS (o similares)

VILNIUS 4  Radisson Blu Lietuva
RIGA 4  Radisson  Blu Latvija
TALLIN 4  Radisson Blu Olympia

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/

