
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Lituania, Letonia y Estonia, países bálticos estrella de Europa. Sus capitales Vilnius, con su centro histórico medieval es 

uno de los mejores conservados de Europa del Este, nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1994; Riga, conocida 

como la “Perla del Báltico”; y, Tallin, con su casco antiguo, ciudad amurallada medieval, con sus callejuelas, iglesias, 

plazas e iglesias sentiremos cómo retrocedemos en el tiempo al siglo XV.   

           Salidas Garantizadas mín 2 personas 

 

Salidas 2021:  

AGO:    08, 15, 22 y 29    SEP:   05, 12 y 19  DIC: 06  

Precio por persona desde:                          995  €        

Supl. SGL:   286 € 
El precio incluye: Billete aéreo vuelo regular MADRIDA-VILNIUS//TALLIN-MADRID con Air Baltic (vía europeo), clase turista “U” ; Facturación 1 
maleta ; 7 noches de alojamiento hoteles 4* en habitaciones estándar, con baño o ducha;  MEDIA PENSIÓN (7 desayunos buffet en el hotel;  5 
almuerzos – menú servido 3 platos + agua de mesa + pan);  Transporte minibús/autocar climatizado para traslados y visitas según indicado en el 
programa.; Servicio de guía oficial local en español durante visitas y traslados entre ciudades; Asistencia de guía para el traslado de llegada en el 
aeropuerto de Vilnius (*Para vuelos entre las 10:00-19:00); • WiFi gratis en autocares para grupos mayores de 15 personas en territorio de Rep. 
Bálticas; • Sistema de audio-radio para grupos mayores de 30 personas en territorio de Rep. Bálticas; Seguro de viajes Mapfre; Documentación viaje 
ICU. 
Entradas: 
• Lituania: Universidad de Vilnius – patios e Iglesia de S. Juan; Iglesia de S. Pedro y S. Pablo, Catedral. 
• Letonia: Palacio de Rundale (jardines y palacio), Catedral del Domo en Riga, Parque Nacional de Gauja - entradas al castillo y museo de Turaida, 
parque escultórico Daina y cueva Gutmans. 

• Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky, jardines de Kadriorg. 
 
No incluye: Tasas de aeropuerto +/-117 € neto ; Propinas, maleteros en los hoteles; Gastos personales. 

 

Opcionales- Precio por persona: 
- Visita al Castillo de Trakai+ recorrido en barco por los lagos * (Lituania):  35 €  
- Visita Jurmala + paseo en barco por el río Daugava*, (Letonia):  35 € 
- Visita museo Etnográfico Rocca al Mare:  40 €   
- Visita Helsinki* (se requiere un mínimo 5 participantes): 175 € *Sin almuerzo. 
- MP (6 cenas): 155 €  
(*)Recorrido en barco pendiente de las condiciones meteorológicas. No se realiza en fecha 06 Dic 

 

                      Consultar salidas desde otros Aeropuertos 
 

Condiciones Generales según nuestro Catálogo  ICU-2021                                  www.icuviajes.com    

CAPITALES BÁLTICAS 

http://www.icu.es/


 

 

ITINERARIO: 
 

DÍA 1 – DOMINGO: ESPAÑA –  VILNIUS  
Presentación en el aeropuerto y salida con destino Vilnius. Llegada, 
traslado y registro en el hotel Alojamiento. 
*Asistencia de guía para vuelos que llegan entra las 10:00-19:00. 

DÍA 2 – LUNES: VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS (DB, A) 
Desayuno buffet. 09:00-13:00 – Encuentro con la guía y visita 
panorámica, en bus y a pie, de la ciudad de Vilnius, capital de Lituania. 
En el siglo XIV fue declarada capital del estado de Lituania, por el Gran 
Duque Gediminas, quien invitó en 1323 a numerosos artesanos y 
comerciantes de toda Europa a que se instalasen para dar así un impulso al 
desarrollo comercial y estructural de la ciudad. El casco antiguo de Vilnius 
es uno de los mayores de toda la Europa del Este. A destacar, las iglesias 
de Santa Ana y de San Pedro y San Pablo, así como la catedral. También 
significativas, los patios de la antigua Universidad de Vilnius (entrada), - 
fundada en 1579, se trata de la universidad más antigua de la Europa del 
este; la torre del castillo de Gediminas, con impresionantes vistas de toda la 
ciudad; la famosa “Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Almuerzo 
en restaurante local seleccionado. Tarde libre. Alojamiento.  
OPCIONAL: 15:00-18:00 - Por la tarde, traslado y visita guiada a Trakai y 
recorrido en barco por los lagos que rodean el Castillo. 

DÍA 3 – MARTES: VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE – 
RIGA (DB, A) 
Desayuno buffet. 09:00 – Encuentro con la guía y salida hacia Letonia. De 
camino, visita de la "Colina de las Cruces" en Siauliai, un santuario para 
muchos católicos. Los primeros cientos de cruces fueron puestas por las 
gentes de la región para honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista de 
1831. La colina fue visitada por el Papa Juan Pablo II en su visita por 
Lituania en 1993. Almuerzo en restaurante local seleccionado. Salida 
hacia Rundale. Visita del Palacio y jardines de Rundale antigua 
residencia de verano de los Duques de Curlandia. Continuación y llegada al 
hotel de Riga.  

DÍA 4 – MIÉRCOLES: RIGA (DB, A) 
Desayuno buffet. 09:00-13:00 – Encuentro con la guía y visita 
panorámica, en bus y a pie, de Riga conocida como el “Paris del Norte”. 
Riga es la más grande de las tres capitales bálticas. Destaca la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edificios están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, Art Nouveau, etc.  
Visita del Mercado Central de Riga, el mayor mercado de los Países 
Bálticos y uno de los mayores de Europa. Continuamos el recorrido por la 
zona de los bulevares del centro de Riga, donde podremos disfrutar de 
numerosas edificaciones y monumentos. Así veremos la Torre del Arsenal, 
el Teatro Nacional, los edificios Art Noveau de principios de siglo, el 
Monumento a la Libertad, la Opera House, la Universidad de Riga y los 
numerosos puentes sobre el río Daugava. Visita de la Catedral del Domo 
de Riga (entrada), más conocida como el Domo, la mayor de los países 
bálticos, joya gótica construida en 1211 cerrado al río Daugava. Es célebre 
por su espectacular órgano, el mayor de Europa construido en 1844: cuatro 
teclados y más de 6.700 tubos. Visita del barrio Art Nouveau de Riga la 
mayor colección de edificios Art Nouveau en el mundo, con sus 
características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación. Su 
construcción se inició entre finales del siglo XIX y principios del XX, aunque 
los edificios más célebres son magníficos ejemplos del característico estilo 
Jugendstil de entreguerras. En 1997, la UNESCO ha declarado Patrimonio 
de la Humanidad a 475 hectáreas del centro histórico de Riga y de los 
barrios que lo rodean, en la margen derecha del río Daugava (Dvina). 
Almuerzo en restaurante local seleccionado. Tarde libre. Alojamiento.  
OPCIONAL: 15:00-18:00 - Por la tarde, traslado y Visita de Jurmala + 
Paseo en barco por el río Daugava.  

DÍA 5 – JUEVES: RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – PARNU – TALLINN (DB, A) 
Desayuno buffet. 09:00 – Encuentro con la guía y salida hacia Estonia. De 
camino parada y excursión al Valle del Gauja y visita de Sigulda y 
Turaida - conocido como la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del Castillo 
de la Orden de los Caballeros Teutónicos (S.XIII) que estaba conectado 

con otras pequeñas construcciones mediante pasajes subterráneos y visita 
al Castillo medieval de Turaida (1214), el mejor conservado de toda 
Letonia. También veremos el Museo de Historia Local de Sigulda, la 
tumba de Turaida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, parque 
escultórico dedicado al folklore letón. Almuerzo en restaurante local 
seleccionado de Sigulda. Viaje por la carretera hasta Pärnu, capital estival 
de Estonia. Visita panorámica de Pärnu. 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. Continuación hasta Tallin. 
Llegada al hotel por la tarde, registro y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6 – VIERNES: TALLINN (DB, A) 
Desayuno buffet. 09:00-13:00 – Encuentro con la guía y visita 
panorámica en bus y a pie de Tallin. Tallinn, ciudad medieval reconocida 
como la más antigua del norte de Europa. En la actual Tallinn, capital de 
Estonia, se puede apreciar una perfecta simbiosis entre las tradiciones más 
antiguas y la modernidad más actual. El casco antiguo está incluido dentro 
del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Al contrario que en muchas 
ciudades europeas  el casco antiguo de Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus antiguas murallas, con estrechas 
calles adoquinadas, resplandecientes antorchas y secretos callejones, que 
hacen que la ciudad sea conocida con la „La Perla Olvidada del Báltico“. 
Visita al centro histórico de la ciudad donde se visitarán las famosas torres 
de “El largo Hermann” y “La gordita Margarete”, así como la plaza del 
Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San Nicolás. La colina de 
Toompea es donde se encuentra una gran concentración de monumentos 
históricos, las catedrales Alexander Nevsky, ortodoxa, y la luterana de 
Toomkirik de 1233; el parlamento de Estonia enclavado en el castillo de 
Toompea; el museo de arte de Estonia; y el Kiek-in-de-Kök, torre museo 
construida en 1475.  
Almuerzo en restaurante local seleccionado. Tarde libre. Alojamiento en 
el hotel.  
Opcional: Por la tarde traslado y visita del Museo Etnográfico al aire libre 
“Rocca–al-Mare”.  

DÍA 7 – SÁBADO: TALLINN (DB) 
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento en el hotel. 
Opcional: Visita a Helsinki  
 
DÍA 8 – DOMINGO: TALLINN – ESPAÑA 
Desayuno buffet. Registro de salida hasta las 12:00. Tiempo libre. A la 
hora convenida, traslado de salida al aeropuerto (sin asistencia.) Fin de 
nuestros servicios. 
 
 
Hoteles previstos o de categoría similar: 
Vilnius:  COMFORT CHOICE VILNIUS/ HOLIDAY INN VILNIUS 

/CONTI **** 
Riga: TALLINK RIGA/RADISSON BLU DAUGAVA/MONIKA 

CENTRUM/WELLTON SPA& CONFERENCE **** 
Tallin:  KALEV SPA/LERMITAGE/SOKOS VIRU **** 
 
AL FINAL DEL TOUR, POSIBILIDAD DE TOMAR 

ALGUNA DE LAS EXTENSIONES A HELSINKI, 

ESTOCOLMO O RUSIA. 
 


