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VIAJE MUY ATRACTIVO. Un itinerario cómodo y completo (evitando kilómetros innece-
sarios) para que puedan disfrutar de los principales atractivos de cada uno de los destinos: 
el hermoso encanto medieval que impregna a Tallín, con su Catedral, la Ciudad Antigua y la 
Ciudad Moderna; la impresionante colección de edificios art nouveau que albergan las calles 
de Riga; y el inconmensurable patrimonio barroco de Vilnius, visible en su casco histórico, 
sus iglesias y sus monasterios. En este viaje incluimos una excursión de día completo a 
Helsinki. A su disposición tendrán los hoteles más confortables, así como a nuestros guías 
expertos que le acompañarán durante todo el viaje.  

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Tallin

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
–

3 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet
Excursión de día com-
pleto a Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Excursión de día com-
pleto a Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Excursión de día com-
pleto a Helsinki
–

4 
Pärnu 
Riga

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu 
Almuerzo
–

5 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
–

6 
Rundale 

Colina de  
las Cruces

Vilnius

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno buffet 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
–

7
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

8
Vilnius

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

RUTA DEL ÁMBAR: ESTONIA, LETONIA, LITUANIA y HELSINKI 
3  noches en Tallin, 2  Riga, y 2  Vilnius

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 
•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga y Vilnius
•   Excursión de día completo a Helsinki
•   Palacio de Kadriog y barrio de Pirita
•   Visita al Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu y colina de las Cruces

 2.   Media pensión (2 almuerzos y 7 cenas), más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8  días...  visitando Estonia, Letonia y Lituania en hoteles 3*** y 4**** de garantía

DÍA 1. (Jueves) MADRID-TALLIN 
Presentación en el aeropuerto a la hora indi-
cada para embarcar en un vuelo con destino 
a Tallín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallín consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la an-
tigua, en el área en donde se establecieron los 
estonios. Almuerzo (3). Por la tarde realizare-
mos la visita del Palacio Kadriorg y el barrio 
Pirita. El zar Pedro El Grande de Rusia mandó 
construir este palacio de estilo barroco en ho-
nor a su esposa Catalina. El edificio acoge el 
museo de Arte Extranjero. Tras él, se encuen-
tran los jardines y el estanque del palacio y, en 
el otro extremo, la residencia del Presidente 
de la República. Tras recorrer el paseo marí-
timo, llegaremos a Pirita, barrio costero que 
cuenta con las ruinas de un convento católico 
destruido por Iván El Terrible. Cena (2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una mag-
nífica excursión a Helsinki. Nos dirigiremos al 
puerto de Tallin para tomar el barco y realizar 
una travesía de aproximadamente 2 horas 
por el Golfo de Finlandia. Visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, 
con la Catedral Luterana del año 1852, los as-
tilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Tem-
ppeliaukion, construida en roca sólida, el Par-
que Sibelius, etc. Tiempo libre. Por la tarde, 
traslado al puerto para embarcar de regreso 
a Tallin. Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Domingo) TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, capital 
letona y la ciudad más grande de los Estados 
Bálticos. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 
Libertad, el mercado Central o la Casa de las 
Cabezas Negras. Visitaremos también el ba-
rrio con la mayor concentración de edificios 
modernistas de la ciudad. Almuerzo (3). Tar-
de libre. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Martes) RIGA - PALACIO DE RUNDA-
LE -  COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Vilnius. En ruta visitaremos 
el Palacio de Rundale construido entre los 
años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que 
construyó el Museo Hermitage de San Peters-
burgo. El Palacio fue una famosa residencia de 
verano de Ernst Johann Biron, Duque de Cour-
land. Almuerzo. Cruzaremos la frontera de 
Letonia y realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano. Continuación y llegada 
a Vilnius, la capital de Lituania. Tiempo libre. 
Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
capital de Lituania. El centro originario era un 
fuerte construido sobre la cima de una coli-
na del Ducado de Lituania. El rey de Polonia y 
gran duque de Lituania, Wladyslaw II de Polo-
nia, concede a Vilna el derecho de ser ciudad 
en 1387. Su población estaba inicialmente 
compuesta por lituanos, pero esto se acaba 
con la llegada de mercaderes y artesanos de 
diversas nacionalidades. En la Edad Moder-
na, lo que hoy es la ciudad antigua, fundada 
en 1323, fue rodeada de muros, con nueve 
puertas y tres torres. Contemplaremos la to-
rre de Gediminas, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, 
el barrio judío, la República de Uzupis y el Ce-
menterio Antakalnis, etc. Almuerzo (3). Por la 
tarde, sugerimos realizar una excursión (op-
cional) a Trakai, conocida como “ciudad so-
bre el agua”, rodeada totalmente por el lago 
Galve. Forma parte del territorio del Parque 
Histórico nacional Trakai y cuenta, además, 
con una fortaleza medieval de gran belleza, el 
castillo de Trakai. Regreso al hotel. Cena (2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

 2021 

Mayo 4 18 

Junio 1 15 29

Julio 13 27 

Agosto 10 24 

Septiembre 7 21

Octubre 5

“Easy Going”

días: Inicio Tallin8
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
España-Tallin / Vilnius-España.

España-Vilnius / Tallin-España.

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Rundale, Riga y Tallin. 
Palacio de Kadriog. 
Excursión de día completo a Helsinki.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.  
Barrio de Pirita. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

 Ibis Riga*** Ciudad

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

LETONIA

NORUEGA

DÍA 1. (Jueves) ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro per-
sonal y traslado al hotel. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 2. (Viernes) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius, capital Lituania. El centro 
originario era un fuerte construido sobre la 
cima de una colina del Ducado de Lituania. 
Contemplaremos la torre de Gediminas, la 
Catedral, la iglesia de San Pedro y San Pablo, 
el magnífico casco viejo, el barrio judío, la Re-
pública de Uzupis y el cementerio Antakalnis, 
etc. Almuerzo (3). Por la tarde, sugerimos 
realizar una excursión (opcional) a Trakai, 
conocida como “ciudad sobre el agua”, ro-
deada totalmente por el lago Galve y fundada 
en el siglo XIV. Forma parte del territorio del 
Parque Histórico nacional Trakai y cuenta, 
además, con una fortaleza medieval de gran 
belleza, el castillo de Trakai. Regreso al hotel. 
Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida 
hacia la ciudad de Riga. En ruta realizare-
mos una parada para visitar la Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Al-
muerzo. Visitaremos el Palacio de Rundale, 
construido entre los años 1736 y 1740 por el 
mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. El Palacio 
fue una famosa residencia de verano de Ernst 
Johann Biron, Duque de Courland. Continua-
ción y llegada a Riga. Tiempo libre. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 4. (Domingo) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 

Libertad, el mercado Central o la Casa de las 
Cabezas Negras. Visitaremos también el ba-
rrio con la mayor concentración de edificios 
modernistas de la ciudad. Almuerzo (3). Se-
guiremos nuestra ruta hasta Tallin. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Lunes) RIGA - PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Pärnu considerada la capital de vera-
no de Estonia. Paseo con nuestro guía por su 
agradable calle principal o el paseo marítimo. 
Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta hasta Ta-
llin, ciudad de cuento de hadas que posee uno 
de los cascos medievales mejor conservados 
de Europa. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. (Martes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medievales. 
Tallin consta de tres partes: la Colina de la Ca-
tedral, donde se situaba la autoridad central; 
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, finalmen-
te, la ciudad moderna, en el área en donde se 
establecieron los estonios. Pasearemos por la 
Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral 
ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Además, destacan el Ayuntamien-
to, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (3). 
Por la tarde realizaremos la visita del Palacio 
Kadriorg y el barrio Pirita. El palacio acoge el 
museo de Arte Extranjero. Tras él, se encuen-
tran los jardines y el estanque del palacio y, en 
el otro extremo, la residencia del Presidente de 
la República. Tras recorrer el paseo marítimo, 
llegaremos a Pirita, barrio costero que cuenta 
con un puerto deportivo y con las ruinas de un 
convento católico destruido por Iván El Terri-
ble. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) TALLIN - (HELSINKI) 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una mag-
nífica excursión a Helsinki. Nos dirigiremos al 
puerto de Tallin para tomar el barco y realizar 
una travesía de aproximadamente 2 horas 
por el Golfo de Finlandia. Visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, 
con la Catedral Luterana del año 1852, los as-
tilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Tem-
ppeliaukion, construida en roca sólida, el Par-
que Sibelius, etc. Tiempo libre. Por la tarde, 
traslado al puerto para embarcar de regreso 
a Tallin. Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) TALLIN - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

 2021 

Mayo 11 25

Junio 8 22

Julio 6 20

Agosto 3 17 31

Septiembre 14 28

Octubre 12

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.120 e  1.280 e
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (197 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.040 e  1.195 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****    

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  100 120

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 160 195

Spto. por persona  3*** 4****    

Hab. Individual ..................  390 420

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

días: Inicio Vilnius8




