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LITUANIA 4 Días  

 Mercado Navideño en Vilnius 
 

Durante el mes de Diciembre, todos los años Vilna ofrece su mercado 
Navideño, Kalédos Sostinéje, situado en la Plaza de la Catedral en la 
ciudad vieja. Dispone de 48 puestos de madera que ofrecen artesanía 
local, decoración de Navidad así como productos locales de su cocina 
local como castañas, galletas de jengibre, tazas de té, diferentes panes artesanales y vino caliente, típico 
de los países nórdicos. Además, estará Santa Claus con sus renos. Hay un gran árbol de Navidad 
decorado con luces en el centro donde a sus pies decenas de niños esperan para acceder al interior donde 
un duende enviado por Papá Noel les espera para contarles increíbles historias de magia.   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / VILNIUS - Lituania  
Salida en vuelo con destino Vilniu, capital de Lituania, vía punto 
europeo de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en 
el hotel Congress 4*, Amberton Vilnius 4* o Holiday Inn 
Vilnius 4*. (-.-.-) 
 

02- VILNIUS  
Desayuno. Por la mañana de 09h00 a 13h00, visita de Vilnius – 
tour a pie por el casco antiguo. Fundada en 1323 a orillas de los 
ríos Neris y Vilna por el Gran Duque Gediminas, la ciudad ha sido 
durante siglos cruce de caminos y centro de comercio. Por ella 
han pasado los comerciantes de la Hansa y también los diferentes 
invasores que han ocupado el país a lo largo de su larga historia: 
alemanes, polacos, suecos, rusos… Vilnius fue también el cuartel general de los ejércitos franceses de 
Napoleón en su intento de invadir Rusia. Esa influencia multicultural ha dejado su impronta tanto en la 
arquitectura de la ciudad, donde hay fachadas góticas, renacentistas barrocas y neoclásicas, como en la 
diversidad de sus iglesias. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje urbano con la altas flechas 
y columnatas de iglesias católicas y protestantes. El centro histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Durante la visita podremos admirar los edificios Art Nouveau en la 
Avenida Gediminas y la Sinagoga, centro de la antaño floreciente comunidad judía de Vilnius. En nuestro 
paseo por el magnífico centro histórico contemplaremos la Catedral de Vilnius con su imponente estampa 

neoclásica, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la más 
antigua de Lituania. Son igualmente interesantes Las Puertas del 
Amanecer y la vecina Catedral ortodoxa. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Congress 4*, Amberton Vilnius 4* o 
Holiday Inn Vilnius 4*. (D.-.-)  
 

03- VILNIUS (EXC. OPCIONAL TRAKAI Y KAUNAS)   
Desayuno. Día libre para disfrutar del mercado navideño de esta 
encantadora ciudad o bien opcionalmente (no incluido) realizar 
una visita al famoso Castillo de Trakai. Trakai se encuentra a 
pocos kilómetros de Vinius y ha sido declarado Parque Nacional, 
tanto por la belleza natural de sus lagos y bosques, como por la 
importancia histórica del lugar. Fue sede del Gran Ducado de 
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Lituania y capital del país durante la Edad Media. El imponente 
castillo es una magnífica construcción que se remonta al siglo XIII, 
sIituada 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. Alrededor del lago se alzan los bosques de 
abetos y abedules del Parque Nacional Trakai. Tras la visita de 
Trakai salida hacias Kaunas. Llegada y visita de la ciudad, en el 
casco antiguo se encuentran un gran número de monumentos 
arquitectónicos, el castillo medieval del s. XIII, el edificio del 
antiguo ayuntamiento, conocido como el “Cisne Blanco”, la 
Catedral, la Iglesia de San Francisco Javier y el monasterio jesuita, 
la iglesia de Perkunas y la iglesia de Vytautas. La principal zona 
de ocio y de negocios se encuentra en la Avenida de la Libertad (Laisves Aleja), calle peatonal con bonitos 
Jardines y zonas verdes. Traslado de vuelta a Vilnius. Alojamiento en el hotel Congress 4*, Amberton Vilnius 
4* o Holiday Inn Vilnius 4*. (D.-.-) 
  

04- VILNIUS / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Vilnius para tomar vuelo de regreso con destino España 
vía punto europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación disponible hasta las 12h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

 
 

SALIDAS 2021 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no   
 
Diciembre: 1 al 30 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

355 € + 190 € (tasas en billete 3/8/2021) = 545 €* 
Grupo mínimo 5 viajeros 
* Las tasas a este destino pueden oscilar entre los 125€ y los 270€ aprox. según tarifa aplicada 

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 

SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual..........................................................................................................1206 € 
➢ Grupo mínimo 4 viajeros ....................................................................................................... 12 € 
➢ Grupo mínimo 3 viajeros ....................................................................................................... 30 € 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ....................................................................................................... 60 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................28,29 € 

       # Requisitos COVID-19. Consultar 
 

      Exc. Opcional Trakai & Kaunas (A sumar al precio base) 
➢ Grupo mínimo 5 viajeros ..................................................................................................... 91 €* 
➢ Suplemento grupo mínimo 4 viajeros .................................................................................... 19 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 3 viajeros .................................................................................... 49 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros ..................................................................................109 € 

        * Incluye: Transporte durante 8 horas con guía de habla hispana y entradas al Castillo de Trakai (en el caso de no     
          incluir la entrada al castillo, se descontarían 12€) 

 

      AEREOS (volando con Lufthansa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades .................................................................................................... consultar 
➢ Vuelo con en clase turista (L-OFERTA).................................................................................. 5 € 
➢ Vuelo con en clase turista (T-OFERTA)................................................................................ 21 € 
➢ Vuelo con en clase turista (P-OFERTA) ............................................................................... 38 € 

       Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta  
       precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales precio con otras compañías aéreas, así como  
       ofertas puntuales – el equipaje facturado no está incluido en el precio  
  
SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ Vuelo regular Madrid / Vilnius / Madrid con Lufthansa en clase turista (K-OFERTA) vía punto europeo de 
conexión – equipaje facturado no incluido 

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Riga sin guía 
❖ Alojamiento y desayuno buffet en el alojamiento indicado en la ruta o similar en habitación doble 
❖ Visita de Vilnius con guía de habla hispana – 4 horas a pie 
❖ Entradas a la Catedral, Patios de la Universidad de Vilnius y la Iglesia de San Juan 
❖ Tasas de aeropuerto (190€) a fecha 3/8/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Bolsito de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Equipaje facturado no incluido 
❖ Alimentación no indicada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y visitas no detalladas como incluidas 
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❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

CONGRESS ****  
Vilniaus st. 2, Vilnius Tlf. 370 5269 1919 https://www.congress.lt/en/ 
Alojamiento situado en el casco antiguo de Vilnius, cerca de la Catedral, el 
Teatro de ópera-Ballet, la Avd. Gedimino y los Palacios del Congreso y del 
Parlamento. Edificio del s. XIX con 79 habitaciones con baño privado, teléfono, 
TV, minibar, aire acondicionado, secador de pelo y wifi.  Cuenta con 2 
ascensores, salas de conferencias, restaurante, gimnasio, caja fuerte e 
internet.  

 
Fecha de Edición: 3 Agosto 2021 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
                                                            

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

https://www.congress.lt/en/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

