1

BÁLTICO 2019

REPÚBLICAS
BÁLTICAS
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DÍA 13/09.- BARCELONA – VILNIUS (Lituania)
Salida de Barcelona en autocar con dirección al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo con destino a Vilnius, vía ciudad europea. Llegada al aeropuerto de la capital lituana y traslado
en autocar hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 14/09.- VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica a pie del casco histórico de Vilnius, fundada en 1323. El
centro histórico de Vilnius ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Durante la visita
podremos admirar la Catedral barroca de San Casimiro, el Ayuntamiento, las casas históricas de los siglos XVI y
XVIII, la Puerta del Amanecer o del Alba, con el hermoso icono de la Virgen María, lugar visitado por cientos de
peregrinos cada año y la Universidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Trakai y visita del
Castillo. Trakai fue capital de Lituania durante la Edad media y sede del Gran Ducado de Lituania. Declarada
Parque Nacional, tanto por la belleza natural de sus lagos y bosques, como por la importancia histórica del lugar.
El imponente Castillo es una magnifica construcción que se remonta al siglo XIII, situada en una pequeña isla en
el centro de un idílico lago, cuyas aguas reflejan la silueta de sus altos muros de ladrillo rojo y sus esbeltas torres.
Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 15/09.- VILNIUS – SIAULIAI – RUNDALE – RIGA (Letonia)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siauliai, para visitar la misteriosa "Colina de las Cruces", centro de
peregrinaje cristiano de la zona, a la cual acuden miles de peregrinos para depositar sus cruces y rosarios. Se
estima que el número de cruces actualmente asciende a unas 50.000. El lugar fue visitado por el Papa Juan
Pablo II en 1993 y es Patrimonio de la UNESCO. Continuaremos hacia Rundale, para visitar el Palacio, construido
en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo, en un bellísimo estilo barroco de
inspiración italiana. Tras pasar por distintas manos, el Palacio ha sido profundamente restaurado y hoy día es
utilizado por las autoridades letonas para alojar a los más importantes visitantes del país y jefes de Estado
extranjeros. Almuerzo en restaurante. El conjunto del Palacio está rodeado de bellos jardines de estilo francés.
Continuación a Riga. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 16/09.- RIGA
Desayuno en el hotel. Visita a pie del casco histórico de Riga, antigua ciudad Hanseática en cuyos edificios
descubriremos todos los estilos arquitectónicos: Barroco, Renacentista, Neoclásico, Imperio etc. Riga es la
mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas, situada a orillas del río Daugava. Capital de Letonia e
independiente a partir de 1991, la ciudad ha recobrado su antiguo esplendor y por ello ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la visita veremos el Castillo de Riga, la Catedral Luterana,
la iglesia de San Pedro y la Puerta Sueca, construida en 1698, durante la época en que gobernaron la ciudad los
suecos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del barrio Art Nouveau, la mayor colección de edificios Art
Nouveau en el mundo, con sus características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación. Continuamos
con la visita de Jurmala, el más importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos, famoso por sus
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riquezas naturales, la suavidad de su clima, y sus aguas minerales, pero su atracción principal es sin duda la
inmensa playa de arena fina que se extiende a lo largo de más de 33 km y bordeada por densos bosques de
pinos. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 17/09.- RIGA – SIGULDA – RIGA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional del Valle de Gauja, uno de los más bellos parajes de
Europa del Norte, con sus ríos, arroyos, frondosos bosques y misteriosas grutas. Visita del Parque de Gauja
fundado en 1973 para proteger la excepcional belleza de la región, conocida como la Suiza letona. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita del Castillo de Turaida construido en 1214, como residencia del arzobispo de
Riga, superviviente de numerosas guerras, incendios y destrucciones. Regreso a Riga. Cena y alojamiento en el
hotel.
DÍA 18/09.- RIGA – PARNU – TALLIN (Estonia)
Desayuno en el hotel. Viaje por la carretera que bordea la costa del mar Báltico hasta Pärnu, Estonia. Visita
panorámica de Pärnu. Situada a 130 km al sur de Tallin en la desembocadura del río Pärnu, a orillas del mar
Báltico, es conocida como “capital de verano” de Estonia por la gran animación que reina en la ciudad durante
el periodo estival, gracias los numerosos visitantes atraídos por sus playas de arena y los bellos bosques que las
rodean. Almuerzo en ruta. Continuación del viaje y llegada a Tallin. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 19/09.- TALLIN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Tallin. Aunque hay constancia de asentamientos
desde el segundo milenio AC, la ciudad fue oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses, lo que explica
su nombre, que en estonio significa “ciudad de daneses”. Admiraremos el casco antiguo medieval, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, o la “colina de la Catedral”; la
Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Apreciaremos también la belleza imponente de la catedral ortodoxa Alexander
Nevsky, construida en 1900 y del imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos del Museo Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”. Magnífica recreación
de un pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque junto a la costa del Báltico. El museo al aire libre,
que incluye 72 edificios, entre los cuales destacan los característicos molinos de agua y de viento, permite al
visitante descubrir la vida rural en Estonia durante los siglos XVIII y XIX. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 20/09.- TALLIN – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al Parque de Kadriorg, a dos kilómetros de la ciudad. Diseñado por
el maestro italiano Nicolo Michetti, a petición del zar Pedro el Grande, quien lo construyó en honor de su esposa
Catherine I y como residencia de verano para su familia. El palacio es el mejor ejemplo de arquitectura barroca
en el país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Barcelona, vía ciudad europea. Llegada al aeropuerto del Prat, recogida de maletas y traslado a la ciudad.
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PRECIO….....……1.725.-€
Suplemento individual………..295.-€
**SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS**
EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
Billetes de avión en clase turista con tasas incluidas, vía ciudad europea.
Confortable autocar en destino para todas las visitas.
Guía acompañante de Temple-Tours durante todo el viaje.
Hoteles de 4**** en Vilnius, Riga y Tallin.
Pensión completa desde la primera cena hasta el último almuerzo, excepto bebidas.
Visitas mencionadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Bebidas en las comidas
Propinas para guías y chóferes
Cualquier servicio no especificado anteriormente.
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