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Repúblicas Bálticas                                      1035€ 

13-20  Julio 8 días/ 7 noches       

 

5 perlas del Báltico: Vilnius; cuya parte antigua declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conserva el aire medieval y 

un estupendo patrimonio arquitectónico. Kaunas, urbe con una marcada personalidad propia. Riga, llamada “La pequeña París 

del Báltico” con un maravilloso casco antiguo en el que destaca la arquitectura modernista y un aire de ciudad alegre y confiada 

que la hizo famosa a finales del siglo XIX. Tallin cuya historia se remonta a los vikingos por su emplazamiento estratégico en el 

mar báltico y Helsinki; la moderna capital de Finlandia, segunda capital más al Norte en el planeta, donde se superponen una 

mezcla de influencias y culturas del Este y el Oeste. Un circuito inolvidable en su conjunto, con un itinerario con abundancia y 

variedad de destinos, con etapas cortas para una mayor comodidad, con el que viviremos un maravilloso sueño de verano. 

 

El precio Incluye: 

 Visitas panorámicas con guía local a Vilnius, 

Tallin y Riga. 

 Visita a las ciudades de Kaunas y Pärnu 

 Visita al Palacio de Rundale 

 Visita castillo de Turaida 

 Visita a la cueva de Gutman 

 Paseos nocturnos en Vilnius, Riga y Tallin 

 7 noches de alojamientos en fantásticos 

hoteles céntricos de 4* con desayuno 

 6 cenas (opción MP) 

 Guía acompañante durante todas las visitas 

y las estancias 

 Autobús de lujo para todos los 

desplazamientos, visitas y excursiones 

 Vuelos con aerolínea regular. Tasas ya 

incluidas (a reconfirmar) 

 Traslados 

aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Seguro de viaje 

 

 

Opcionales: 

 Excursión Trakai: 29€ 

 Excursión Jurmala: 29€ 

 Visita a Helsinki: 105€ 

 

Suplementos: 

 Hab. Individual: 225€ 

 Media pension: 95€ 

 

Salidas: 

 13-20 Julio 
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día 1. ESPAÑA-VILNIUS 

Conforme llegáis al aeropuerto de Vilnius, el guía os lleva hasta el hotel para realizar el check in, introduciros al grupo y 

realizar la presentación del viaje. 

día 2. VILNIUS-TRAKAI 

Dedicamos la mañana a realizar una visita panorámica con un guía local a esta estupenda ciudad, parte de la visita la 

realizamos en autobús y parte caminando, de forma que podamos disfrutar de una visión completa de la ciudad y en 

particular de su casco histórico, el más grande de toda Europa del Este. 

 

Vilnius es una mezcla de herencias paganas y tradiciones cristianas. Destacan la torre de Gedimina, construida en el 

siglo XIII y que sirvió durante muchos años de bastión de la defensa, y cárcel y desde cuya parte superior se tienen unas 

impresionantes vistas del barrio antiguo, la Catedral, cuya arquitectura está más cercana a un templo griego cásico que a 

una iglesia cristiana, o la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Los estrechos callejones medievales, patios  acogedores, las 

fortificaciones, y la cantidad  increíble de  iglesias reflejan la riquísima historia de esta ciudad multicultural. 

Muy cerca del casco antiguo encontraremos una de los lugares más pintorescos de toda Europa, la llamada “República 

de Uzupis”. Este distrito de Vilnius se declaró a sí mismo como república “independiente” en el 1997 con su propia 

bandera, moneda, presidente, constitución, y ejército (formado aproximadamente por 17 personas) sus habitantes son en 

su mayoría artistas convirtiéndose en un símbolo artístico de todo el país. 

Después de comer, para aquellos que lo deseen, os proponemos una excursión opcional a Trakai, capital de Lituania en 

la Edad Media. Trakai se encuentra rodeada por decenas de lagos y  de bosques lo que la ha llevado a ser declarada 

Parque Natural. Es además en esta época del año cuando más se puede apreciar su belleza. La estrella es sin duda su 

castillo, cuya situación en una isla en el centro del lago Galve, rodeado de verdes bosques que resaltan sus muros rojos 

en ladrillo lo convierten en un lugar de verdadero atractivo. 
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Después de cenar, tendremos la oportunidad de salir a dar una paseo nocturno con el guía por la ciudad para disfrutar de 

su ambiente y tomar cualquier cosa en alguna terraza o local típico. 

día 3. VILNIUS-KAUNAS-RUNDALE-RIGA 

Por la mañana emprendemos camino hacia Kaunas, donde haremos una parada para realizar un tour guiado por la 

ciudad. 

Kaunas tiene un antiguo pasado judío, comunidad, que antes de la II Guerra Mundial, constituía una cuarta parte de la 

población. Durante la visita panorámica veremos el Castillo del siglo XIII, la plaza del Ayuntamiento y las bellas iglesias, 

entre las que destacan la neo-bizantina de San Miguel Arcángel, la de la Resurrección con sus magníficas vistas de la 

ciudad y la Catedral. 

 

Comeremos en Kaunas temprano para así salir rumbo hacia la frontera de Letonia con tiempo para visitar tranquilamente 

el Palacio de Rundale. Una verdadera perla arquitectónica del siglo XVIII del arquitecto italiano Bartolomeo Francesco 

Rastrelli (quien también diseñó el Palacio de Invierno o Museo del Hermitage de San Petersburgo). Uno de los 

http://www.differentroads.es/
mailto:info@differentroads.es


 

www.differentroads.es                            info@differentroads.es               tlf:  963156997 

monumentos más destacados del Barroco y del arte Rococó del Norte de Europa. Destaca su imponente jardín de estilo 

francés, el más grande de todo el Báltico. Podremos pasear por sus salas y jardines, nos dejaremos embriagar por su 

belleza, y lograremos recrear la atmósfera que reinaba aquí en tiempos pasados.  

A continuación salimos hacia la cercana Riga, capital Letona, donde al llegar hacemos el check-in en el hotel. Después 

de cenar, tendremos la oportunidad de salir a dar una paseo nocturno con el guía por el centro histórico para una primera 

toma de contacto con la ciudad y para disfrutar tomando algo en alguno de sus lugares típicos, siendo así partícipes del 

animado ambiente de Riga. 

día 4. RIGA. 

Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad con un guía local. 

A orillas del mar Báltico en la desembocadura del río Daugava, Riga además de la más fina colección de edificios de Art 

Nouveau de toda Europa, presenta una mezcla de todos los estilos arquitectónicos: Barroco, Neoclásico, Renacentista, 

Gótico, etc., una autentica ciudad-museo. El casco antiguo declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO lo 

recorreremos a pie. Conoceremos construcciones de gran belleza como el antiguo Polvorín, los  edificios de los antiguos 

gremios, el Castillo de Riga o la “Casa de los Tres Hermanos“, la iglesia de San Jacobo, Iglesia de San Pedro, 

monumento a la libertad… 

 

La tarde la tenéis libre pero como siempre podéis contar con la referencia del guía para vuestras actividades. 

Nosotros os proponemos una excursión opcional a Jurmala, el más importante y tradicional lugar de veraneo de los 

Países Bálticos. Jurmala es una bonita zona donde los pinos y el verde se combinan con largas dunas de arena fina y un 

mar de agua limpia y poco profunda. Ideal para escapar de la ciudad, y así complementar nuestra estancia en Riga. 

día 5. RIGA – Sigulda-Pärnu -  TALLIN 

Por la mañana salimos hacía la vecina Sigulda, situada entre bonitos paisajes dentro de un parque Natural, por lo que se 

le conoce como la ” Suiza del lugar”. Allí visitaremos la misteriosa cueva de Gutman y el Castillo de Turaida, uno de los 

más antiguos de Letonia y en un emplazamiento con unas vistas sensacionales. 
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 A continuación, camino de Tallin, nos detendremos para visitar la ciudad costera de Pärnu, gran centro turístico de esta 

República, con bonitas playas y un centro histórico de gran valor arquitectónico. 

A nuestra llegada a Tallin, nos alojamos en el hotel y de nuevo salimos con el guía para una primera toma de contacto 

con la ciudad. 

dia 6. TALLIN 

Por la mañana visita panorámica con guía local a una de las joyas ocultas del Báltico, Tallin, la capital de Estonia, una 

ciudad fascinante y desconocida, que representa la perfecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad 

más actual. 

 

Su casco antiguo medieval, excepcionalmente conservado y declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad, lo 

visitamos caminando para gozar más del ambiente histórico de sus calles. Destacan las iglesias de San Nicolás y de San 

Olaf, la Plaza del Ayuntamiento, la Torre Toompea y las antiguas murallas de la ciudad. 

En la ciudad Alta encontraremos la Catedral ortodoxa rusa de Alejandro Nevsky, el Parlamento y el Gobierno de Estonia, 

además de las mejores vistas de la ciudad desde sus miradores. 

La tarde la tenéis libre con el guía para sugeriros itinerarios alternativos. 

día 7. TALLIN (opcional Helsinki) 
 

Hoy te proponemos realizar opcionalmente una excursión a Helsinki, también llamada La Blanca Capital Nórdica. Nos 

dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el barco y navegar, durante aproximadamente 2 horas, por el Golfo de 

Finlandia. A la llegada a Helsinki efectuaremos la visita panorámica de la ciudad con un guía local, conoceremos la Plaza 

del Senado, con su Catedral Luterana del 1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, 

construida en roca sólida, el Parque Sibelius, etc. Después tiempo libre en la ciudad. Por la tarde, traslado al puerto para 

embarcar de regreso a Tallin con la cena incluida en el barco. 
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En su lugar, te puedes quedar en Tallin para disfrutar con más tiempo de todos los detalles de la ciudad.  

día 8. TALLIN-ESPAÑA 
 

Por la mañana tenemos algo de tiempo para las últimas compras y despedirnos de la ciudad, desde donde nos 

trasladamos al aeropuerto para embarcar de nuevo con destino a España. 
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