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 septiembre 2017 hasta octubre 2017

 Ciudades Visitadas:
Vilna, Trakai, Kaunas, Siauliai, Riga, Sigulda, Parnu
y Tallín.

 Categorías:
.

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

Día 2: Vilnus  Trakai  Vilnius
Desayuno en el hotel y visita panorámica. Nos dirigiremos en autocar a la iglesia de San Pedro y San Pablo y,
posteriormente, a la Avenida Gediminas, que posee numerosos edificios Art Nouveau y en cuyo extremo se sitúa la Catedral
de Vilnus con su imponente estampa neoclásica. Formaba parte del antiguo Complejo del Castillo, que formaban asimismo el
Castillo Superior, el Castillo Inferior, el Palacio Real y el Arsenal. El conjunto estaba dominado por la Torre Gediminas, que se
eleva en lo más alto de la Colina del Castillo, dominando la Ciudad Antigua. En nuestro paseo por el magnífico centro
histórico podremos admirar el Palacio Presidencial, residencia oficial del Presidente de Lituania. Frente a él se alza la
Universidad, la más antigua de los países bálticos, que visitaremos. En su patio interior se sitúa la iglesia católica de San
Juan. Veremos a continuación a la iglesia de San Miguel, en estilo renacentista; la iglesia de Santa Ana, cuyos exteriores son
los más bellos de Vilnus, la iglesia de San Francisco de Asís y San Bernardino y la catedral ortodoxa de la Asunción. Al otro
lado del rio Vilnia está el barrio de artistas de Uzupis. Tras apreciar una vista panorámica de Vilnus cerca del Bastión de
Artillería, entraremos de nuevo en la antigua ciudad amurallada por la Puerta de la Aurora. Pasaremos por la iglesia ortodoxa
del Espíritu Santo y por la iglesia de San Casimiro antes de llegar a la Plaza del Ayuntamiento de Vilnus, un magnífico
ejemplo de arquitectura neoclásica del siglo XVIII. Muy cerca se encuentran la antigua judería, la Sinagoga Coral, la iglesia
ortodoxa de San Nicolás, y la iglesia católica de San Nicolás, la más antigua de Lituania. Visita de la iglesia de los Santos
Pedro y Pablo, un auténtico tesoro barroco, la Catedral de Vilnus, a continuación visita a la “República de Uzupis”, el barrio de
Uzupis está situado cerca de la ciudad histórica de Vilnus, del que está separado por el rio Vilnia. Su nombre significa “al otro
lado del rio”. Fue declarado “República Independiente” por sus habitantes, la mayoría de los cuales son artistas y sus familias,
que han dotado a esta nueva república de bandera – que cambia de color cada temporada himno, pasaporte, constitución, y
han declarado el 1 de abril Día de la Independencia! Si has elegido la opción Pensión completa, 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. La construcción del
castillo comenzó en el siglo XIV como una ampliación del vecino Castillo de la Península. Su imponente Torre del Homenaje,
su Sala Ducal y sus altos muros y torres defensivas son sus elementos más interesantes. 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, durante la cual podremos
admirar la Plaza de Gobierno y algunas de las bellísimas iglesias de la ciudad, como la iglesia neobizantina de San Miguel
Arcángel y la iglesia de la Resurrección con sus magníficas vistas. Tras una breve parada en la Laisves Aleja (Avenida de la
Libertad), principal calle de Kaunas, cerca de la iglesia gótica de Santa Gertrudis, nos dirigiremos al centro histórico. Allí se
sitúan los principales tesoros arquitectónicos de Kaunas como la iglesia de Vytautas, una de las más antiguas de la ciudad; la
Casa de Perkunas de estilo gótico, el edificio barroco del Ayuntamiento, el convento de San Jorge, la iglesia de San Francisco
Javier y la Catedral de Kaunas, el mayor edificio gótico de Lituania. En sus cercanías se yergue el imponente Castillo de
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Casa de Perkunas de estilo gótico, el edificio barroco del Ayuntamiento, el convento de San Jorge, la iglesia de San Francisco
Javier y la Catedral de Kaunas, el mayor edificio gótico de Lituania. En sus cercanías se yergue el imponente Castillo de
Kaunas, del siglo XIV, recientemente restaurado. A continuación salida hacia Siauliai. Almuerzo. Posteriormente, visita 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. Aquí los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como signo
de identidad religiosa y nacional, a pesar de la destrucción del lugar en numerosas ocasiones por los ocupantes extranjeros.
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. Realizaremos un paseo a pie por el centro histórico, por sus calles
empedradas que poseen un encantador ambiente medieval. Comenzaremos nuestro recorrido frente al Castillo de Riga, actual
sede de la Presidencia de la Republica y del Museo de Historia de Letonia. Continuaremos por los vestigios de la antigua
muralla medieval, la Torre del Polvorín y la Puerta Sueca. Seguiremos por el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo,
y admiraremos algunas de las edificaciones civiles más antiguas de la ciudad, como la famosa Casa de las Tres Hermanas, la
más antigua vivienda de Riga; la Casa de los “Cabezas Negras”, sede de la célebre hermandad de capitanes y comerciantes
hanseáticos o los más recientes edificios del Pequeño y el Gran Gremio que eran los centros culturales de los artesanos y
comerciantes de Riga, respectivamente. Visitaremos los edificios religiosos más importantes de la ciudad: la catedral católica
de Santiago, la iglesia luterana de San Juan, la iglesia de San Pedro y el Domo o catedral luterana de Riga. Finalizaremos
nuestro paseo en la antigua Plaza del Mercado, frente al edificio del Ayuntamiento. 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. Tras el terrible incendio que tuvo lugar tras los
bombardeos de la II Guerra Mundial, la Iglesia fue esmeradamente restaurada. 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. Admiraremos el Castillo
Nuevo de Sigulda, también llamado Mansión de Sigulda, edificado a finales del siglo XIX por los Kropotkin, así como las
ruinas del Castillo Viejo de Sigulda, construido en 1207 por la Orden de los Hermanos Livonios. En la orilla opuesta del río
Gauja se halla el pueblecito de Turaida que también visitaremos, la iglesia luterana de madera, del 1750, es una de las más
antiguas iglesias de madera de Letonia. Visitaremos el Cementerio Livón, donde se encuentra la tumba de Maija, la
legendaria “Rosa de Turaida”, y el jardín de esculturas. Pero sin duda la atracción principal es el Castillo Medieval de Turaida,
a continuación visitaremos 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.

Día 6: Tallin
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad. Durante el tour en autocar, nos dirigiremos al barrio costero de Pirita, y
veremos el Memorial Russalka, situado frente al mar. Pasaremos también frente a las ruinas del Convento de Santa Brígida.
Disfrutaremos de vistas del Parque de Kadriorg, donde podremos apreciar el sorprendente contraste entre el barroco Palacio
de Kadriorg y el edificio del Museo Kumu de Arte Moderno. A continuación realizaremos un paseo guiado por el centro
histórico y sus encantadoras calles medievales. La ciudad antigua de Tallin está dividida en dos partes principales: “Toompea”
o Colina de la Catedral y “All Linn” o Ciudad Baja. Desde Toompea se ha gobernado siempre Estonia: Apreciaremos el
Castillo de Toompea, donde se reúne el Parlamento Estonio y la Casa Stenbock, sede del Gobierno de Estonia. Aquí están
también situadas la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y la catedral luterana de Santa María. Desde el belvedere cercano,
disfrutaremos de esplendidas panorámicas de Tallin. A continuación descenderemos a All Linn, la Ciudad Baja, donde las
fachadas renacentistas y barrocas se alternan con arquitectura Hanseática de ladrillo, de fama mundial, también llamada
estilo Gótico Báltico. Les calles y edificios más antiguos datan del siglo XIII. En la calle Muurivahe veremos varios bastiones y
torres de la antigua Muralla Medieval, entre los que destaca la Torre del Polvorín, llamada también “Kiek in de Kok”.
Pasaremos por el monasterio dominico de Santa Catalina y la iglesiaconvento cisterciense de San Miguel. Los edificios más
notables de la Ciudad Baja son la Casa de la Hermandad de las Cabezas Negras –gremio de los comerciantes jóvenes,
solteros o extranjeros la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia de San Nicolás y la iglesia de San Olaf, cuyo campanario fue el
edificio más alto del mundo entre 1549 y 1625. Finalizaremos nuestro paseo en la impresionante “Raekoja Plats” o Plaza del
Ayuntamiento, donde admiraremos el edificio medieval del Ayuntamiento, construido en 1404 y el del Gran Gremio, de 1410,
en cuyo salón gótico se reunían los comerciantes de la ciudad. En el lado opuesto de la plaza se sitúa la “Raeapteek” o
Farmacia del Ayuntamiento, la más antigua farmacia en funcionamiento de Europa, abierta desde principios del siglo XV.
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.
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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, desayuno diario, 6 almuerzos y 6 cenas.
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

IMPORTANTE: Las habitaciones para tres personas siempre son doble con cama extra, pudiendo ésta ser más pequeña.
Las habitaciones triples son dobles con cama extra, normalmente sofá cama o plegatín..
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