Joyas del Báltico

8 DÍAS DESDE

1.541 €

LITUANIA · LETONIA · ESTONIA · FINLANDIA VILNIUS · RIGA · TALLIN · HELSINKI

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • CONFIRMACIÓN INMEDIATA • TRASLADO DE TALLIN A HELSINKI A BORDO CRUCERO RÁPIDO SILJA LINE
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
5 almuerzos (bebidas no incluidas).
Circuito con guías locales en
castellano exclusivo para clientes de
Catai. Traslados de llegada y salida.
Visitas indicadas con entrada a
monumentos. Recorrido en autocar
y guías locales en castellano. Ferry
Tallin/Helsinki. Maleteros en los
hoteles. Seguro de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 20 personas para
garantizar la operatividad del
circuito.
Restaurantes indicados en itinerario
o similares.

Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo con destino a
la capital de Lituania. Llegada,
traslado y alojamiento.

palacio barroco más bello de los
países Bálticos. Es un trabajo del
arquitecto italo-ruso Francesco
Bartolomeo Rastrelli, diseñador a su
vez del Palacio de Invierno de San
Día 2 Vilnius/Trakai/Vilnius
Petersburgo (Museo Hermitage). Lo
Media pensión. Salida para visitar
que más impresiona en el palacio
el pueblo de Trakai (26 km al Oeste
son los salones Dorado y Blanco.
de la capital), que fue antigua
Continuación hacia Riga (75 km).
capital del Gran Ducado de Lituania.
Llegada a la capital Letona.
Conocida como “La ciudad sobre
el agua”, está totalmente rodeada
Día 4 Riga
de lagos. Destaca el castillo gótico Media pensión. Visita a pie por las
de ladrillo rojo del s. XV, en su
empedradas y pintorescas calles
origen construido para proteger
de la ciudad vieja, la iglesia de San
a la ciudad de los ataques de los
Pedro, la casa de la “Hermandad de
cruzados y que más tarde sirvió de los Cabezas Negras”, las antiguas
residencia a los Duques Lituanos.
residencias de los comerciantes,
En la actualidad alberga el Museo
la Puerta de los Suecos, la Iglesia
de Arte, relativo a la historia del
de San Jacobo y el Castillo
país. Regreso a Vilnius e inicio de
de Riga. Visita del distrito Art
la visita de la ciudad, la iglesia
Nouveau de la ciudad. Almuerzo
barroca más importante de Lituania en un restaurante. Por la tarde
dedicada a San Pedro y San Pablo
realizaremos una excursión al
y, tras una breve parada en un
pueblo costero de Jurmala, donde
mirador para contemplar las vistas podremos apreciar las casas de
de Vilnius, entraremos en el casco madera de principios de s. XX, la
antiguo por la Puerta de la Aurora, Sala de Conciertos Dzintari (vistas
famosa por su milagroso ícono
exteriores), pasear por la playa o
de la Virgen María. Almuerzo en
visitar las boutiques y cafeterías
un restaurante. Continuación
tan características de este lugar.
de la visita. Su casco antiguo, que
Regreso a Riga.
consta de más de 70 callejuelas
Día 5 Riga/Sigulda/Tallin
estrechas, nos mostrará toda su
Media pensión. Salida por
belleza; el cercano castillo de
carretera en dirección al Parque
Gediminas situado en una colina
Nacional de Gauja donde
que emerge en el centro de la
visitaremos el Castillo de Turaida y
ciudad; la Iglesia de Santa Ana, joya
las ruinas del Castillo de Sigulda.
de la arquitectura gótica; la Vieja
Almuerzo en un restaurante.
Universidad, el Parlamento y la
Continuación por carretera hacia
Catedral con su campanario.
Tallin, capital de Estonia.
Día 3 Vilnius/Siauliai/Rundale/
Día 6 Tallin
Riga
Media pensión. Por la mañana
Media pensión. Salida por
visita de esta hermosa ciudad. Se
carretera hacia Letonia. Parada
inicia en autocar por los alrededores
en la Colina de las Cruces, lugar
del centro, donde destaca el
conocido como la Meca de Lituania.
Palacio Kadriorg y el Campo de
Continuación hacia el Palacio
las Canciones, para continuar a
Rundale, ya en Letonia, situado
pie por el centro medieval donde
a 205 km de Vilnius. Almuerzo
se encuentran el Parlamento de
en un restaurante. Visita del
Estonia, la Iglesia del Domo y
magnífico palacio del s. XVIII y
la Catedral Ortodoxa Alexander
antigua residencia del Duque de
Nevsky. Desde la colina de
Courland, que es hoy en día el

Salidas

Julio: 4
Agosto: 1, 8, 15.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Toompea, lugar donde fue fundada
la ciudad en el s. XII, podremos
admirar una bella panorámica
de toda la ciudad. Continuación
hacia la Plaza del Ayuntamiento.
Almuerzo en un restaurante.
Continuación con la visita del
Museo Etnográfico “Rocca al Mare”
al aire libre, situado en un bonito
parque con vistas al mar, a 10
minutos del centro histórico. Sus 84
hectáreas nos permitirán conocer
la arquitectura de Estonia de los s.
XVIII y XIX, la iglesia de madera,
la posada del pueblo, los molinos
de viento y de agua, así como
las viviendas características que
forman parte del museo.
Día 7 Tallin/Helsinki
Desayuno. Traslado al puerto para
embarcar, en uno de los modernos
buques rápidos, hacia la vecina
capital de Finlandia, situada a tan
sólo 80 km en línea recta al otro
lado del Golfo de Finlandia. Llegada
e inicio de la visita de la ciudad
también conocida como “La Hija
del Báltico” donde destacan la
Plaza del Senado con su bellísima
Catedral, la calle Mannerhein, el
Parlamento, la Nueva Ópera, el
monumento al famoso compositor
Sibelius y el Finlandia Hall.
Visitaremos la famosa “Iglesia en
la Roca” (Temppeliaukio), curiosa
iglesia de base circular cavada en
una roca, cuya cúpula se presenta
en forma de una gigantesca espiral
de hilos de cobre. Durante la visita,
también podremos apreciar el
“centro oficial” de Helsinki, de
aspecto definitivamente ruso, la
Catedral luterana de Tuomiokirkko,
construcción símbolo de Helsinki,
con su cúpula azul y la zona
residencial de Kauvopuisto.
Traslado al hotel.
Día 8 Helsinki/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.
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Precio (Mín. 20 pers.)
Joyas del
Báltico

Temporada
4 julio
1 agosto
8 agosto
15 agosto

Madrid
1.375
1.430
1.515
1.435

Barcelona
1.385
1.435
1.435
1.405

S. Indiv.
410
410
410
410

Información aérea:
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 235 €.

Hoteles
Vilnius. 2 noches
Riga. 2 noches
Tallin. 2 noches
Helsinki. 1 noche

Radisson Blu Lietuva/4★
Radisson Blu Elizabete /4★
Sokos Viru- Tallink City - Metropole Spa/4★
Sokos Helsinki - Scandic Grand Marina/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

