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Paises Balticos en Invierno
Salidas privadas para dos personas

Riga, Vilnus y Tallín, 8 días. Salidas desde Valencia, Bilbao, Madrid, Málaga y
Barcelona. Desde 14 Abril hasta 6 de octubre
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con sus tasas
Seguro básico de viaje
Noches de alojamiento en habitaciones estándar, con baño o ducha.
Desayunos buffet en el hotel.
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
Entradas:
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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 .
Estonia: Aleksander Nevsky,

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado como incluido
Posibilidad de incluir visitas opcionales y las cenas con nuestro suplemento "Bálticos
Todo Incluido" en el segundo paso de reserva

ITINERARIOS

7 días / 6 noches

Día 1.

Vuelos a Vilnius

VUELO: Llegada a Vilnius. Encuentro con el guía. Traslado al hotel. Registro de entrada.
ALOJAMIENTO: VILNIUS

Día 2.

Vilnius - Trakai - Vilnius

Desayuno bufe. 09:00 Visita guiada. Vilnius es conocida como la capital barroca del norte de
Europa, por el gran número de edificios e iglesias construidos en ese estilo así como por
suscalles empedradas llenas de encanto. Durante la visita veremos: la Plaza de la Catedral, la
Catedral Neoclásica, lacalle del Castillo, la Plaza del Ayuntamiento, la iglesia Ortodoxa del
Espíritu Santo, las iglesias de Sta. Ana y de los Bernardinos conocidas ambas como la esquina
gótica de Vilnius, la Puerta de la Aurora con la imagen sagrada de la Virgen María, el geto
judío, la Universidad de Vilnius, el Palacio Presidencial y la iglesia de S. Pedro y Pablo que es
la auténtica joya de la arquitectura eclesiástica en Lituania. 13:00 Tiempo libre para almuerzo
14:30 Salida a Trakai. 15:30 Visita guiada. Trakai – la antigua capital del Gran Duque de
Lituania, ubicada entre los lagos, con el castillo de ladrillo Galve Lake. El museo del Castillo de
Trakai ofrece una exhibición sobre la historia de Lituania y de los tiempos prehistóricos. El
castillo sorprende por su magia, ya que entrar por su puerta te traslada mentalmente a tiempos
pasados, de grandeza e historias. 17:30 Regreso a Vilnius ALOJAMIENTO: VILNIUS
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Día 3.

Vilnius - Rundale - Riga

Desayuno bufe. 09:00 Salida en dirección de Letonia. 11:30 Visita guiada. Colina de las
Cruces – es uno de los lugares más sagrados, no sólo en Lituania, sino también en toda la
región del Báltico. Se trata de una colina, en la que hay miles de cruces y rosarios de
diferentes tamaños. La historia nos dice que en el final del S. XIX la gente empezó a poner
cruces en la colina en memoria de las víctimas desconocidas de la rebelión contra el zar de
Rusia. La tradición se fue haciendo más fuerte y en el comienzo del S. XX la colina se convirtió
en un lugar sagrado para todos los católicos del país. Durante el gobierno soviético, muchas
veces se trató de destruir el lugar, pero cada vez que quitaban las cruces a la mañana
siguiente aparecían más cruces. Hoy en día la Colina de las Cruces no es sólo un símbolo
religioso, sino también un símbolo de la resistencia lituana. Un lugar especial donde las cruces
y la devoción por la fe a la patria que no encontrará en cualquier lugar del mundo. Después de
la visita, previa solicitud se puede hacer una misa en la capilla del monasterio franciscano
cercano. 13:30 Tiempo libre para almuerzo en ruta y continuación del viaje. 16:00 Visita
guiada. Palacio de Rundale - antigua residencia de verano de los Duques de Curlandia.
Construido en la primera mitad del siglo XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo
Rastrelli, que también diseño el Palacio de Invierno de los zares en San Petersburgo. Grandes
candelabros de cristal, paredes forradas con seda, preciosas molduras de estuco, esculturas,
enormes chimeneas, salas de espejos y todo tipo de obras de arte y ricos objetos adornan las
diferentes salas y habitaciones del palacio. Destacan los frescos de los artistas italianos,
Francesco Martini y Carlo Zucci, y de singular belleza son la Sala Dorada, el Salón Blanco, la
Sala de Porcelanas, que alberga una magnífica colección de figuras de porcelana de diferentes
estilos, y el vestidor de la Duquesa. También de singular belleza, los jardines del palacio, de
estilo francés. ALOJAMIENTO: RIGA

Día 4.

Riga - Jurmala - riga

Desayuno bufe. 09:00 Visita guiada. Riga - una ciudad de una gran inspiración. Mientras
paseamos por las calles de sus casco antiguo podrá sentir que todos sus edificios y
construcciones buscan el perfeccionismo. Durante la visita veremos: la Catedral del Domo, la
Iglesia de S. Pedro y su Torre Panorama, los antiguos gremios que pertenecieron en su tiempo
a los mercaderes de la Liga Hanseática, las Puertas Suecas, el conjunto de tres edificios
construido en la Edad Media y que es conocido como los “Tres Hermanos”, la iglesia de S.
Jacobo, el Parlamento, el antiguo Castillo de Riga, el Polvorín, la Plaza Livu, el Teatro Nacional
de Opera y Ballet letón, el barrio Art Nouveau y los canales que rodean el parque en el que se
encuentra la estatua que representa la libertad del país. 13:00 Tiempo libre para almuerzo.
14:30 Traslado a Jurmala. 16:00 Visita guiada. Jurmala – el más importante y tradicional lugar
de veraneo de los Países Bálticos es famoso por sus riquezas naturales, la suavidad de su
clima, y sus aguas minerales. Pero su atracción principal es sin duda la inmensa playa de
arena fina que se extiende a lo largo de más de 33 km., bordeada por densos bosques de
pinos, entre el mar Báltico y el río Lielupe.Admiraremos algunas de las más de 3.500
mansiones tradicionales de madera, muchas de ellas declaradas Monumento Nacional, donde
la elite de Riga acudía a pasar sus vacaciones, y que dan a Jurmala un carácter particular y
encantador. 17:00 Regreso a Riga. ALOJAMIENTO: RIGA
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Día 5.

Tallin - Guaju - Tallin

Desayuno bufe. 09:00 Salida al Parque Nacional de Gauja. 10:30 Visita guiada. Sigulda y
Turaida – conocido como la “Suiza letona. 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. 13:00 Tiempo libre para almuerzo. 14:30 Salida siguendo la costa del mar Báltico
hasta Parnu, capital estival de Estonia. Llegada por la tarde a Tallinn. ALOJAMIENTO: TALLIN

Día 6.

Tallin -

Desayuno bufe. 09:00 Visita guiada. Tallin - famosa por su fantástico casco antiguo de época
hanseática. Los visitantes recordarán Tallin por ser una ciudad en la que se combinan las
tradiciones más antiguas con la modernidad más actual; así como por sus edificios de piedra
caliza. Durante la visita veremos: la parte alta del casco antiguo conocida como Toompea
donde se encuentra la iglesia ortodoxa Alexander Nevsky construida en 1900, la iglesia más
antigua del país llamada Tookirik que data de 1233, el Parlamento de Estonia y la muralla que
rodea esta parte alta impresionantes torres defensivas; también veremos la parte baja del
casco antiguo donde destacan el Ayuntamiento, los gremios de los comerciantes, la plaza del
mercado y los artesanos locales. 13:00 Tiempo libre para almuerzo Tarde libre.
ALOJAMIENTO: TALLIN

Día 7.

Regreso o noches extras

Desayuno bufe. Registro de salida hasta las 12:00. A la hora convenida traslado con asistencia
al AEROPUERTO de Tallin. VUELO: FIN DE NUESTROS SEVICIOS

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Radisson Blu Daugava Riga
Categoría: 4EST
Este elegante hotel está situado a
orillas del río Daugava, enfrente del
casco antiguo de la ciudad y con unas
vistas preciosas de ésta. A 200 metros
hay servicio de transporte público, a un
kilómetro el casco antiguo, donde
encontrará numerosos lugares de
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interés turístico, como la catedral de
Riga, la Torre de la Pólvora, la Puerta
de Suecia, la Ópera Nacional y la
Iglesia de San Pedro, a un kilómetro y
medio tiendas, comercios,
restaurantes, bares, pubs y discotecas
y a 25 kilómetros el mar.Este hotel,
construido en 1992 y renovado en el
año 2004, tiene un edificio de 9 plantas
con un total de 361 habitaciones, 105
de las cuales son individuales, 159
dobles, 84 suites y 13 apartamentos.
Cuenta con un hall de entrada con
ascensor y área de recepción abierta
las 24 horas que le ofrece servicio de
caja fuerte, de guardarropa y de
cambio de divisa. También dispone de
un quiosco, minimercado, tiendas,
peluquería, bar, pub, casino y dos
restaurantes a la carta, climatizados y
con zona para no fumadores. Asimismo
estarán a su disposición la sala de
conferencias, la terminal de Internet, el
servicio de lavandería y de
habitaciones y el aparcamiento.Las
acogedoras habitaciones disponen de
baño con secador de pelo, teléfono de
línea directa, televisión, radio, conexión
a Internet, minibar, nevera, cama doble,
aire acondicionado, calefacción central
y caja fuerte.El hotel cuenta con una
piscina cubierta, sauna, jacuzzi,
solárium y servicio de masajes.
Abonando tasas podrá usar el
gimnasio.Se ofrece desayuno bufet
todas las mañanas.

Kalev Spa Hotel & Waterpark
Categoría: 4EST
Hotel location gives easy access to the
business and shopping centres of the
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city, as well as its numerous historic
sites which have gained it a spot on
UNESCO's World Heritage list. Only a
10 min walk separate this hotel from the
seaport and only a 10 min drive
separates it from the airport.It offers the
chance to enjoy a spa holiday at the
heart of Tallinn, in one of the largest
spas of the Baltic States. From under
the roof of it the guests will find a
wonderful Water Park with 50 m pool,
different bubble baths, saunas and
chutes. It also offers a selection of
various spa services at the Wellness
Centre and Beauty Salon, meals at the
a la carte restaurant Linda, and a
chance to take VIP-saunas.

Solo Sokos Hotel Estoria
Categoría: H4_5
El Solo Sokos hotel Estoria está
ubicado en el corazón de Tallinn y de la
zona ferial, a sólo 6 km del aeropuerto
y muy bien comunicado con los
transportes públicos. El hotel cuenta
con 93 habitaciones modernas y muy
bien equipadas con m2quina de caf y
t, minibar, radio, conexión Wi-Fi gratis,
lavabos con secador de pelo, ducha o
baera, amenities, entre otros servicios.
También presenta un acceso directo a
centro de conferencias, restaurantes y
centros comerciales y en cada planta
incluye un saln de caf, además de
otros servicios. Los animales están
permitidos en todo el hotel.

Crowne Plaza Vilnius
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Categoría: 4EST
El hotel está situado en el centro de
Vilnius, cerca del Parque Vingis. Es
ideal tanto para viajes de negocios
como de placer. Está cerca del
Parlamento, las embajadas y todos los
edificios gubernamentales y
comerciales importantes. Se puede
llegar cómodamente a pie a todos los
lugares de interés turístico, como
museos, galerías de arte, cines,
discotecas, centros comerciales y el
casco antiguo. El aeropuerto
internacional de Vilnius dista unos 8 km
y la estación de ferrocarril, unos 8
km.El establecimiento ofrece una
tranquila y elegante atmósfera, un
agradable ambiente y habitaciones con
estupendas vistas panorámicas de
Vilnius. Dispone de vestíbulo con
recepción 24 horas y caja fuerte. En lo
gastronómico, cuenta con cafetería, bar
y 2 restaurantes. El centro de
conferencias y banquetes está
equipado para eventos con hasta 800
personas. Las salas pueden ser usadas
con diferentes propósitos. Gracias a su
modernísimo estándar tecnológico y a
su aparcamiento para más de 180
vehículos, está capacitado para
satisfacer a los más exigentes.Las
habitaciones tienen una decoración
moderna y clásica y disponen de cuarto
de baño con ducha y secador de pelo,
teléfono de línea directa, TV vía satélite
o por cable, conexión a Internet,
minibar, cafetera/tetera, plancha
pantalones, set de plancha y aire
acondicionado regulable. Además, el
hotel ofrece 2 habitaciones para
personas con movilidad reducida, así
como habitaciones para no
fumadores.El hotel cuenta con piscina

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

cubierta climatizada, gimnasio y centro
de salud, donde podrá relajarse en la
sauna, la bañera de hidromasaje, el
baño de vapor o con el servicio de
masajes.En la planta 16 se encuentra
el restaurante Horison, donde podrá
disfrutar de exquisitos platos y música
de piano en directo mientras contempla
el inolvidable cielo de Vilnius. En el bar
del vestíbulo y en el restautante
Seasans en la planta baja se ofrece a
huéspedes e invitados cocina
internacional.

VILNIUS
Courtyard by Marriot 4s
Comfort Choice 4
RIGA
AC Hotel 4s
Islande 4*
TALLIN
Kalev SPA 4*s
Ibis Center 4*

IMPORTANTE
Salidas privadas para dos viajeros
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