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LITUANIA / LETONIA / ESTONIA 8 Días  
 Tesoros Bálticos  

 

Viaje que recorre las tres joyas del Báltico. Visitaremos Vilnius, capital de Lituania con 
su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. 
Continuaremos por Riga, capital de Letonia, pasando por Kaunas, Capital Europea de 
la Cultura 2022 y la Colina de las Cruces. Riga destaca por sus estilos arquitectónicos 
desde el gótico al neoclásico. Y terminaremos en Tallin, capital de Estonia y ciudad 
medieval Patrimonio de la Humanidad.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / VILNIUS- Lituania  
Salida con destino Vilnius, capital de Lituania, vía punto europeo de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. Sobre las 20h00 reunión con un 
representante local en la recepción del hotel (los que lleguen en vuelos 
posteriores a esa hora, la reunión será a las 08h30 de la mañana 
siguiente). Alojamiento en el hotel Coutyard by Marriot 4*. (-.-.-) 
 

02-VILNIUS (EXC. OPCIONAL TRAKAI) 
Desayuno. Por la mañana recorrido a pie por el casco antiguo de 
Vilnius, clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde 

veremos la Catedral Barroca de San Casimiro, el Ayuntamiento, las Casas históricas de los siglos XVI y XVIII 
y la puerta de la Aurora con el hermoso icono de la Virgen María, lugar visitado por cientos de peregrinos cada 
año, etc. Almuerzo. Tarde libre o con una visita opcional (no incluida) a Trakai, antigua capital del Gran Ducado 
de Lituania. El castillo de Trakai está situado en una isla en medio del 
lago Galve, albergando un interesante museo que cuenta su historia, 
famosa en los tiempos del Gran Duque Vytautas, cuando las fronteras del 
país se extendían desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Regreso a 
Vilnius. Alojamiento en el hotel Coutyard by Marriott 4*. (D.A.-) 
* Cena opcional (no incluida) en un restaurante tradicional lituano 

 

03- VILNIUS / KAUNAS / COLINA DE LAS CRUCES / RIGA- 

Letonia 
Desayuno. Salida hacia la capital de Letonia, Riga (320km +-). En ruta 
primero visitaremos la ciudad de Kaunas, capital Europea de la Cultura 2022, donde podremos admirar los 
principales tesoros arquitectónicos como la Iglesia de Vytautas, la casa de Perkunas en estilo gótico, el edificio 

barroco del Ayuntamiento, el Convento de San Jorge, la Iglesia de 
San Francisco Javier y la Catedral de Kaunas, el edificio gótico más 
grande de Lituania. En sus alrededores destaca el imponente Castillo 
de Kaunas del siglo XIV, recientemente restaurado. Haremos una 
parada en la famosa “Colina de las Cruces”. Lugar histórico único en el 
mundo, inscrito en la lista de Patrimonio por la UNESCO. En su cima 
se hayan más de 100.000 cruces que se han colocado para expresar 
gratitud o para realizar alguna solicitud. Almuerzo cerca de la Colina de 
las Cruces. Continuación y llegada a Riga. Alojamiento en el hotel 
Tallink 4*. (D.A.-) 
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04- RIGA (EXC. OPCIONAL  

BARRIO ART NOUVEAU & JURMALA) 
Desayuno. Mañana dedicada a descubrir esta hermosa 
ciudad de Riga, con una cultura estilo “Jugendstil”. 
Recorrido a pie, que incluye entre otros el Castillo de 
Riga, la Catedral Luterana Dome, la Iglesia de San 
Pedro, la Puerta Sueca, construida en 1698 durante el 
gobierno sueco, entre otros. Almuerzo. Tarde libre o visita 
guiada opcional (no incluida) al Barrio Art Nouveau, con 
sus hermosos edificios de principios del siglo XX y paseo 
por Jurmala, el balneario y spa más grande del Báltico. Alojamiento en el hotel Tallink 4*. (D.A.-) 
 

05- RIGA / SIGULDA / TURAIDA / TALLIN - Estonia  
Desayuno. Salida hacia Sigulda y visita del Parque Nacional de Gauja, una región conocida como la “Suiza 

Letona”. Visita del Castillo de Turaida, construido en el siglo XIII para la 
residencia del Arzobispo de Riga. Almuerzo en Sigulda. Continuación 
hacia Tallin, en Estonia, llegando por la noche. Alojamiento en el hotel 
Park Inn Central by Radisson 4*. (D.A.-) 
 

06- TALLIN (EXC. OPCIONAL ROCCA AL MARE) 
Desayuno. Visita a pie de Tallín, ciudad medieval y Patrimonio de la 
Humanidad por NESCO. Construida alrededor de la colina fortificada 
de Toompea, una de las ciudades europeas que mejor ha conservado 
los vestigios de los siglos XIII y XV. Descubriremos la sede del 
parlamento estonio, el castillo medieval de Toompea, la famosa 
Farmacia del siglo XV, la iglesia de San Nicolás. Visita al interior de la 
Catedral de Tallin (1233), que alberga tumbas muy antiguas. Almuerzo. 

Tarde libre y excursión opcional (no incluida) a Rocca al Mare, el Museo de Estonia al aire libre. Situado en un 
hermoso parque a orillas del mar. El museo reúne una magnífica 
colección de los siglos XVII al XIX de la arquitectura rural de todas 
partes de Estonia. Regreso a Tallin. Alojamiento en el hotel Park 
Inn Central by Radisson 4*. (D.A.-) 
 

07- TALLIN (EXC. OPCIONAL KADRIORG o 

HELSINKI)  
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional (no incluida) a Kadriorg o el Parque Nacional de 
Lahemaa o bien Helsinki* (venta en destino). Alojamiento en el 
hotel Sokos Viru 4*. (D.-.-) 
 

* Kadriorg: a 5km de Tallin, famoso por su palacio barroco y el 
conjunto del parque, construido en 1718 como palacio de verano de 
la familia del zar ruso Pedro I. El palacio es hoy sede del Museo de Arte Kadriorg. Mínimo 5 personas  
 
* Parque Nacional de Lahemaa: a 70km de Tallin. Disfrute de la naturaleza, los senderos, asentamientos antiguos, 
mansiones señoriales, aldeas de pescadores en una superficie de aprox. 725 km² (incluyendo 250,90 km² de mar). 
Mínimo 5 personas 
 
* Helsinki: traslado privado al puerto. Salida a las 07h30 con llegada a las 09h30. Encuentro con el guía de habla 
hispana y visita de la ciudad. Almuerzo, Tiempo libre. Traslado al puerto sobre las 16h30 para salir en ferry de regreso 
a Tallin. Llegada a las 18h30 y traslado privado al hotel. Mínimo 5 personas 

 

08- TALLIN / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tallin para tomar vuelo de regreso con destino España vía 
punto europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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EL CIRCUITO SE PODRIA REALIZAR A LA INVERSA, EMPEZANDO POR RUSIA Y 
TERMINANDO EN BALTICAS. CONSULTANOS 

 

 

SALIDAS 2022 (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   
 
Mayo: 8 y 22 
Junio: 12 y 26 
Julio: 10, 17 y 24 

Agosto: 7, 14, 21 y 28 
Septiembre: 4, 11, 18 y 25 
Octubre: 2, 9 y 16 

 
* Consultar otras salidas en programas similares 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

940 € + 233 € (tasas en billete 25/4/2022) = 1.173 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 8 días. Las tasas pueden variar según tarifa desde los 200€ a los 300€ 
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............................................................................................................261 € 
➢ Asistencia de guía durante los traslados del aeropuerto ................................... 18 € (por tramo) 
➢ Cena opcional en las capitales .............................................................................. 35 € por cena 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................28,71 € 

      # Requisitos Covid-19: consultar 
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      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) ............................................................................... 45 € 

       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   

 
Excursiones opcionales por persona (reserva antes de la salida). Mínimo 5 viajeros 
➢ Visita al Castillo de Trakai (Lituania) ..................................................................................... 45 € 
➢ Barrio Art Nouveau y Jurmala (Letonia) ................................................................................ 45 € 
➢ Visita al Museo Etnográfico Rocca al Mare (Estonia) ........................................................... 45 € 
Excursiones opcionales por persona (reserva en destino). Mínimo 5 viajeros 
➢ Visita Kadriorg (Estonia) ........................................................................................................ 45 € 
➢ Visita al Parque Nacional de Lahemaa (Estonia) .................................................................. 75 € 
➢ Visita Helsinki (Finlandia) ....................................................................................................185 € 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Vilnius – Tallin / Madrid con Lufthansa en clase turista (K-OFERTA) vía punto 

europeo de conexión (para la extensión el regreso será por la ciudad de Moscú)  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Vilnius y Tallin sin guía 
❖ Transporte en minibus/autocar climatizado durante todo el recorrido según programa 
❖ Visitas indicadas en la ruta  
❖ Guía de habla hispana acompañante durante la ruta por Lituania, Letonia y Estonia y guías locales para 

algunas visitas 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ 5 almuerzos (menú de 3 platos + café/te o buffet) según se indica en la ruta 
❖ Entradas a los siguientes monumentos: Universidad de Vilnius, Dome de Riga, Castillo de Turaida y Dome 

de Tallin 
❖ Tasas de aeropuerto (233€) a fecha 24/4/2022 (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 
❖ Alimentación no indicada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y visitas opcionales y/o paquete de excursiones y servicios opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

COUTYARD BY MARRIOT ****  
Rinktines st. 3 - Vilnius Tlf. 370 5 2070707  
www.marriott.com/hotels/travel/vnocy-courtyard-vilnius-city-center/ 
Alojamiento situado en el distrito de negocios de Vilnius, sobre el famoso Castillo 
Gediminas. A corta distancia a pie de la ciudad antigua medieval, el centro de 
negocios y las atracciones locales. Cuenta con 199 habitaciones con baño 
privado, minibar, wifi y TV. Cuenta con restaurante, sala de congresos y gimnasio. 

http://www.marriott.com/hotels/travel/vnocy-courtyard-vilnius-city-center/
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TALLINK ****  
Elizabetes 24, Riga Tlf. 371 67099760  
www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga 
Alojamiento inaugurado en 2010 e inspirado en el Castillo de la Alhambra y situado en 
el corazón de Riga con fácil acceso a los distritos culturales, comerciales y de negocios 
de la capital letona así como al casco antiguo. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, wifi, teléfono y aire acondicionado. Dispone de restaurante, café y bar y sala de 
reuniones. 
 

PARK INN CENTRAL BY RADISSON ****   
Narva Mnt 7 c, Tallin Tlf. 372 6339800  
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-tallinn 
Alojamientp situado solo a 5 minutos a pie de este lugar d einterés histórico, con sus 
calles adoquinadas llenas de restaurantes, sitios culturales y tiendas y a 4km del 
aeropuerto. A 12 minutos a pie del mercado de Sadama. Dispone de 245 habitaciones 
con aire acondicionado, TV y baño privado. Cuenta con 4 salas de reuniones y eventos 
y restaurante.  

 
Fecha de Edición: 25 Abril 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulta otras rutas por Capitales Bálticas 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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   

http://www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga
http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-tallinn
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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