
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERLAS DEL MAR BÁLTICO 995€ 

8 días/ 7 noches (del 17 al 24 de Julio) 

Estonia, Letonia y Lituania abren al mundo su historia, su cultura, su naturaleza y su amable población. Se pueden descubrir maravillosas ciudades con gran 
encanto como Tallin, Riga y Vilnius, recorrer profundos bosques, un bello litoral bañado por el mar Báltico, y conocer pueblos auténticos donde se puede tocar la 
tradición con las yemas de los dedos.  En Riga, la capital de Letonia, descubriremos un espectacular casco antiguo donde el protagonismo se lo lleva el ambiente 
que revolotea por sus calles, estrechas y repletas de color. Tallin, la capital de Estonia, es una de las ciudades más hermosas de Europa con murallas y torreones 
que abrazan su bellísima ciudad medieval que recibe la suave brisa del mar Báltico. Tallin, es un lugar digno de conocer y de palpar en todos sus deliciosos 
rincones que atrapan para no salir de un hechizo eterno. Y como broche de oro a este maravilloso viaje, si lo deseamos, podremos visitar Helsinki, la vibrante 
capital de Finlandia. Un circuito inolvidable con un itinerario de etapas cortas para una mayor comodidad, con el que viviremos un maravilloso sueño de verano.  

 

El precio incluye 

 Visitas panorámicas de Vilnius, Tallin y Riga con guía 

local de habla hispana. 

 Visitas guiadas de las ciudades de Kaunas y Pärnu. 

 Visita de jardines del palacio de Rundale, castillo de 

Sigulda y la cueva de Gütmana. 

 Paseos nocturnos en Vilnius, Riga y Tallin. 

 7 noches de alojamientos en hoteles céntricos de 4* con 

desayuno incluido. 

 Autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones. 

 Guía acompañante durante todas las visitas y las 

estancias en destino. 

 Vuelos con la cía. Finnair desde Madrid/Barcelona a 

Vilnius y regreso desde Tallin. Tasas ya incluidas 

valoradas en 46€ (a reconfirmar antes de la salida). 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Seguro de viaje. 

 

Suplementos y descuentos 

 Seguro Cancelación: 25,12 € 

 Habitación individual: 255€ 

 Salida sin vuelos: - 350€ 

 Media pensión (6 cenas, excepto la última cena en Tallin por estar 

incluida en la opcional de Helsinki de ese día) 110 €  

Opcionales 

 Excursión a Trakai 29€ 
 Vuelo en globo en Vilnius (Incluye 1 hora de vuelo, bautismo tradicional y 

diploma) 120 € 
 Excursión de día completo a Helsinki (ida y vuelta en barco y visita 

incluida) 105€  
 

Hoteles 

 Vilnius Hotel Atrium 

 PK Riga Hotel 

 Sokos Hotel Viru  



 

 

 

 

 

 

  

Día 1- España – Vilnius  

En el aeropuerto de origen, nos esperará nuestro guía que nos 
ayudará con la facturación y todo lo que sea necesario así como 
para hacer una introducción del grupo. A la llegada al aeropuerto 
de Vilnius, nos encontramos con el guía que nos hará una breve 
presentación del viaje. Una vez en el hotel realizaremos el check in. 

Tendremos tiempo para un breve descanso y prepararnos para 
salir a dar un paseo nocturno con el guía por la ciudad para una 
primera toma de contacto con esta sensacional ciudad. Alojamiento 
en hotel de Vilnius. 

 

 

 

Día 2 - Vilnius (Opcional Trakai - Vilnius en 
Globo) 

Desayuno. Visita panorámica de Vilnius con guía local de habla 
hispana, pasando por sus principales avenidas y puntos de interés. 
Seguiremos con la visita a pie por el casco histórico, el más 
grande de Europa, cuyos edificios crean una mezcla de distintos 
estilos arquitectónicos. Sus calles serpentean entre los palacios de 
los señores feudales, iglesias, tiendas y talleres de artesanos. 
Destacan la torre de Gedimina, la Catedral y la Iglesia barroca de 
San Pedro y San Pablo. 

 Los estrechos callejones, las fortificaciones, y la cantidad increíble 
de iglesias reflejan la riquísima historia de esta ciudad multicultural. 

 
Muy cerca, encontraremos uno de los lugares más pintorescos de 
toda Europa, la llamada República de Uzupis. Este distrito se 
declaró a sí mismo como república independiente en el 1997 con su 
propia bandera, moneda, presidente y constitución.  
Tiempo para el almuerzo después del cual, podremos realizar una 
de dos actividades opcionales: la excursión a Trakai, capital de 
Lituania en la Edad Media que se encuentra rodeada por decenas 
de lagos y de bosques o  descubrir  Vilnius en Globo. Vilnius es 
una de las pocas capitales europeas donde se puede volar en globo 
aerostático, gracias a su buena localización geográfica.  Otra opción 
es aprovechar la tarde para descansar y disfrutar de tiempo libre en 
esta magnífica ciudad.  

Alojamiento en hotel de Vilnius.  

 

Día 3 - Vilnius - Kaunas - Rundale – Riga 

Desayuno.  Emprendemos camino hacia Kaunas, donde haremos 
una parada para realizar un tour por la ciudad. 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 y la Catedral. 

Almuerzo temprano para así salir hacia la frontera de Letonia con 
tiempo para descubrir los jardines del palacio de Rundale, los más 
grandes de todo el Báltico.  

A continuación saldremos hacia Riga, capital Letona, donde al 
llegar haremos el check-in en el hotel.  

Igualmente tendremos la oportunidad de salir a dar un paseo 
nocturno con el guía por el centro histórico para una primera toma 
de contacto con la ciudad y para disfrutar tomando algo en uno de 
sus lugares típicos, y así sumergirnos en el animado ambiente de 
Riga.  

Alojamiento en hotel de Riga. 

 

 

 

Día 4 -  Riga 

Desayuno. Por la mañana , visita panorámica de la ciudad con guía 
local de habla hispana , cuyo centro histórico fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Riga además presenta una mezcla 
de todos los estilos arquitectónicos, es una autentica ciudad-
museo, conocida como el "París del 

Este". 

Durante nuestra visita a pie del casco antiguo, descubriremos 
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 y el monumento a la libertad. 

 
Tarde libre pero como siempre podremos contar con la referencia 
del guía para nuestras actividades. También podremos 
realizar opcionalmente una excursión a Jurmala, el más 
importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos. 

Alojamiento en hotel de Riga. 

 



 

 

Día 5 - Riga - Sigulda- Pärnu – Tallin 

Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido espectacular por 
los alrededores de Riga. Saldremos hacía Sigulda, situada entre 
bellos paisajes dentro del parque Nacional de Gauja, el más 
antiguo y popular del país, conocido como la “Suiza del lugar”. En 
Sigulda, nos acercamos a su castillo medieval. Desde aquí 
podemos divisar al fondo, el Castillo de Turaida, uno de los más 
antiguos de Letonia.  

También visitaremos la misteriosa cueva Gütmana, a la que se 
llega a través de un sendero serpenteado. Es famosa por ser la más 
grande del Báltico y por la leyenda de la Rosa de Turaida. 
A continuación, saldremos hacia la ciudad costera de Pärnu, un 
popular destino turístico, con amplias playas, además de un centro 
histórico de gran valor arquitectónico. Haremos un recorrido a pie 
por su casco antiguo, donde podremos descubrir la Iglesia 
Elizabeth y la Iglesia de Santa Catalina, la iglesia más rica de 
Estonia. 
Seguimos hasta Tallin, la capital y la ciudad más poblada de 
Estonia. La ciudad está situada a orillas del golfo de Finlandia, a tan 
solo 80 km de Helsinki, la capital finlandesa.  

Llegamos a nuestro hotel a tiempo para dejar las maletas, 
descansar y poder salir con el guía a dar otro paseo nocturno para 
una primera toma de contacto con la ciudad. 

Alojamiento hotel de Tallin.  

 

 

Día 6 – Tallin 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Tallin, una ciudad 
que representa la perfecta simbiosis entre tradición y modernidad. 
Se caracteriza por sus torres medievales situadas en el centro 
histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 

 Su casco antiguo medieval, lo visitamos a pie para disfrutar del 
ambiente histórico que se respira en sus calles. La estructura urbana 
se compone de múltiples callejas adoquinadas que confluyen en 
la Raekoja Platz (Plaza del Ayuntamiento). En esta parte de la 
ciudad también destacan las iglesias de San Nicolás y de San 
Olaf, laTorre Toompea y las antiguas murallas de la ciudad. 

Durante la visita nos acercaremos al Palacio de Kadriorg, antigua 
residencia de los Zares donde podremos admirar el famoso parque 
del palacio. En la ciudad Alta encontraremos la Catedral ortodoxa 
rusa de Alejandro Nevsky, el Parlamento y el Gobierno de Estonia, 
además disfrutaremos de las mejores vistas desde sus miradores. 

La tarde la tendremos libre que podremos aprovechar para realizar 
itinerarios alternativos con las sugerencias del guía. 

Alojamiento en hotel de Tallin. 

 

Día 7 - Tallin (opcional Excursión día completo 
a Helsinki) 

Desayuno. Hoy, podremos realizar opcionalmente una 
espectacular excursión de día completo a Helsinki. Nos 
dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el barco y navegar, 
durante aproximadamente 2 horas, por el Golfo de Finlandia hasta 
llegar a la capital de finlandesa. A la llegada 
a Helsinki efectuaremos una visita panorámica de la ciudad para 
descubrir la Plaza del Senado, con su Catedral Luterana, los 
astilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion y 
el parque Sibelius. 

 Más tarde tendremos tiempo libre para descubrir a nuestro aire 
esta bella ciudad. Por la tarde, traslado al puerto para embarcar de 
regreso a Tallin. 

Por otro lado, si ya conocemos Helsinki, podremos quedarnos en 
Tallin para disfrutar con más tiempo de todos los detalles de esta 
maravillosa ciudad.  

Alojamiento en hotel de Tallin. 

 

 

 

Día 8 - Tallin – España 

Desayuno. Por la mañana tenemos algo de tiempo para las últimas 
compras y despedirnos de la ciudad, desde donde nos trasladamos 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. 

 

VUELOS 

Desde Madrid. Compañía Finnair 

Ida: 10:15 15:30 (Madrid-Helsinki) 
16:20 18:05 (Helsinki- Vilnius) 

Vuelta: 14:00 14:45 15:20 (Tallin-Helsinki) 
16:10 16:55 20:25 (Helsinki-Madrid) 

Desde Barcelona. Compañía Finnair 

Ida: 10.15-15.05 (Barcelona-Helsinki) 
16:20 17:35 (Helsinki- Vilnius) 

Vuelta: 14.45-15.20 (Tallin-Helsinki) 

17:25 20:20 (Helsinki-Barcelona) 


