Norte de Europa: Vilnius, Riga y Tallin, circuito clásico



Descubre lo mejor de las Capitales Bálticas


No te pierdas este maravilloso recorrido que te dará a conocer las Capitales Bálticas. Te ofrecemos completísimas visitas a las
ciudades de Vilnius, Riga y Tallin. Puedes elegir la opción PC y además de tener el almuerzo incluido podrás disfrutar de más
excursiones y visitas.

 Salidas:
desde mayo 2018 hasta octubre 2018

 Destinos Visitados:
Tallín, Parnu, Sigulda, Riga, Siauliai, Kaunas y
Vilna.

 Categorías:
.

Día 1: España  Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel

Día 2: Vilnus  Trakai  Vilnus
Desayuno en el hotel y visita panorámica. Seguidamente, visitaremos isita de la iglesia de los Santos Pedro y Pablo, un
auténtico tesoro barroco, la Catedral de Vilnus y su universidad, y finalmente visitaremos la “República de Uzupis”, su nombre
significa “al otro lado del rio”, y fue declarada “República Independiente” por sus habitantes, la mayoría de los cuales son
artistas y sus familias. Resto de la tarde libre. Si has elegido la opción PC, almuerzo y a continuación visita del castillo de
Trakai. Tras un corto traslado desde Vilnus, descubriremos esta región de una increíble belleza natural. Llegaremos al Castillo
de la Isla de Trakai a través de un puente de madera sobre las aguas del lago. Regreso a Vilnus para la cena y el
alojamiento.

Día 3: Vilnius  Kaunas  Siauliai  Rundale  Riga
Desayuno en el hotel y salida hacia Kaunas. A la llegada, realizaremos una visita panorámica. Almuerzo. A continuación
salida hacia Siauliai para visitar de la "Colina de las Cruces", situada a unos 12 km de la ciudad de Siauliai, en un paisaje
natural de gran belleza, este lugar es un centro de peregrinación católica. Prosecución a Rundale y visita del Palacio de
Rundale, la residencia de verano del Duque de CurlandiaSemigalia, Ernst Johann Von Biron. Finalmente, salida hacia Riga,
llegada y alojamiento. Cena para la opción PC.

Día 4: Riga
Tras el desayuno en el hotel, visita del Mercado Central de Riga y seguidamente, tour panorámico por la capital de Letonia, la
mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Visita del Domo (Catedral luterana de Riga), la mayor iglesia de los
Países Bálticos, una auténtica joya gótica construida en 1211 cerca del río Daugava. Visita de la Iglesia de San Pedro,
bellísima construcción gótica edificada en el 1209. Tarde libre. Si has elegido la opción PC, almuerzo y visita del barrio Art
Nouveau de Riga y a continuación visita de Júrmala. El más importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos
es famoso por sus riquezas naturales, la suavidad de su clima, y sus aguas minerales. Regreso al hotel para la cena y el
alojamiento

Día 5: Riga  Sigulda  Turaida  Gutmanis  Parnu  Tallin
Desayuno en el hotel y salida hacia Sigulda. A la llegada, realizaremos una visita panorámica. Esta encantadora y pequeña
ciudad, situada en el centro del valle del Gauja, es el principal centro para los visitantes de la zona. En la orilla opuesta del río
Gauja se halla el pueblecito de Turaida que también visitaremos, a continuación nos dirigiremos a la Gruta de Gutmanis que
situada a orillas del rio Gauja, es la mayor y más profunda gruta de la región del Báltico, y es una atracción turística desde
hace siglos. Almuerzo y salida a Parnu y breve visita panorámica, durante nuestra corta parada en la ciudad, pasearemos por
Ruutli, principal calle peatonal de Parnu, con encantadores casitas de colores, de piedra y de madera, típicamente estonias.
Finalmente, salida a Tallin para el alojamiento. Cena para la opción PC.
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Ruutli, principal calle peatonal de Parnu, con encantadores casitas de colores, de piedra y de madera, típicamente estonias.
Finalmente, salida a Tallin para el alojamiento. Cena para la opción PC.

Día 6: Tallin
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y la catedral
luterana de Santa María. Tarde libre. Si has elegido la opción PC, almuerzo y visita del Museo Etnográfico al aire libre
“Rocca–alMare”. Este interesante museo es una magnífica recreación de un pueblecito típico estonio, realizada con edificios
de madera auténticos, traídos aquí desde las diferentes regiones de Estonia. Está situado a unos 4 km al Oeste de Tallin, en
un bello bosque junto al mar Báltico. Regreso a Tallin para la cena y el alojamiento.

Día 7: Tallin
Tras el desayuno, cuentas con el día libre para seguir descubriendo la ciudad por tu cuenta. Alojamiento. Opcionalmente, se
podrá realizar una excursión a Helsinki. Almuerzo y cena (solo para la opción PC).

Día 8: Tallin  España
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo de ida y vuelta.
Alojamiento en el hotel de la categoría elegida.
Desayuno diario y 2 almuerzos.
Opción Pensión Completa, régimen según programa.
Traslados.
Transporte minibús/autocar climatizado.
Servicio de guía oficial local en español durante visitas y traslados entre las ciudades.
Visitas según programa seleccionado.
Seguro de viaje.

Notas importantes

 Las habitaciones para tres personas siempre son doble con cama extra, pudiendo ésta ser más pequeña..
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