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8 DÍAS CAPITALES BÁLTICAS 
Salidas en grupo garantizadas 

 
Los tres países Bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, siguen siendo un misterio para la mayoría de los 
viajeros. Pero es un destino perfecto para aquellos que están buscando lugares especiales aún por 
descubrir y nuevas experiencias que enriquezcan su vida 
Ciudades fascinantes, alojamiento excepcional, gastronomía exclusiva y visitas originales cambiarán su 
lista de destinos favoritos 

 

 

 

Llegada a Vilnius, traslado al Hotel Artis. Cena y alojamiento. 

 

 
Vilnius es conocida por sus más de 1,200 edificios medievales y 48 iglesias. La visita por la mañana incluye 
una visita panorámica de la ciudad y una visita a pie del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La Iglesia de S. Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. La tarde 
excursión a Trakai, la capital medieval de Lituania, con el castillo de Trakai, localizado en una isla en el Lago 
Galve. Por la tarde una cena folclórica en el Restaurante lituano Belmontas. 

 
 

 
Dirigiéndose hacia Riga, la primera parada es en la Colina de Cruces, uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después de cruzar a Letonia pronto alcanzamos el magnífico Palacio de Rundale, la ex residencia de 
verano del Duque de Courlandia. Después de una visita guiada por el palacio viajamos por las colinas de Letonia 
Meridional hacia Riga, llegada al Hotel Radisson Blu Latvija 
 

Día 1 – VILNIUS (Domingo) 

Día 2 – VILNIUS (Lunes) 

Día 3 – VILNIUS – RIGA (Martes) 



 

 
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales bálticas y 
se puede admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. La visita a pie 
incluye el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los Tres 
Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. La tarde está reservada para una visita 
a Jurmala, el vibrante orgullo letón del mar, famosa por su arquitectura de madera y playas arenosas. 
La tarde también ofrece un concierto de órgano en la Catedral de Domo. 

 
 

 
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso 
escenario del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda letona medieval 
sobre la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar las ruinas del castillo del 
Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita al Museo Etnográfico al aire 
libre, una exposición espaciosa de la vida campestre de siglo XVIII. . Por la noche disfrutaremos de una 
cena típica letona en el Restaurante Forest. 

 
 

 

Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que nos lleva hacia Estonia y haremos una corta 
parada en la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa báltica. El resto 
del trayecto nos llevará a través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital Tallin., check-in 
en el Hotel Sokos Viru**** o semejante 
 
 

 
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El Casco 
Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus muchas tiendas, las galerías, los mercados 
de recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las murallas medievales y en el 
Casco Viejo vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el 
Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la tarde una excursión al Parque 
de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes 
clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena medieval en el Restaurante Peppersack. 

 
 

 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
 

 
 
 

 

Día 4 – RIGA (Miércoles) 

Día 5 – RIGA (Jueves) 

Día 6 – RIGA – TALLINN (Viernes) 

Día 7 – TALLINN (Sábado) 

Día 8 – Salida de TALLINN (Domingo) 



 
 Consultar precios y salidas  
       
 

 

Servicios incluidos 

  

 Vuelo internacional 
 Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto 
 Alojamiento en hoteles de 4 estrellas con desayuno 
 Todos los almuerzos y cenas 
 Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel 
 Paquete personalizado de bienvenida 
 Servicio de guía en castellano 
 Todas las excursiones, visitas y cenar descritas 
 Entradas a los lugares descritos 
 Seguro médico de viaje 

 


