
   

      

PAISES BALTICOS 
VIGENCIA DICIEMBRE 2016 

 

AÑO NUEVO EN LOS BÁLTICOS 2017  
PROGRAMA DE 08 DIAS – 07 NOCHES 

 
INICIO: DIC: 26 – 2016.  
 

26 DICIEMBRE – VILNIUS – LLEGADA  
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 
27 DICIEMBRE – VILNIUS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica 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. Cuenta con un total de 359 
hectáreas en las que hay distribuidas cerca de 1500 
construcciones, dándose una perfecta combinación de diferentes 
estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el postmodernismo. 
En 1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de la lista de 
enclaves patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 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, (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. Visita del mercado 
Navideño en la Plaza de Catedral. Por la tarde, traslado y visita 
guiada a Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Lituania se 
encuentra a 27 Km. al este de Vilnius y es uno de los lugares 
preferidos por la gente de Vilnius para ir de excursión. El castillo de 
Trakai está situado en una isla en medio del Lago Galve. Se trata 
del castillo más famoso y fotografiado de toda Lituania. Esta 
fortificación realizada en ladrillo rojo, fue construida por el Gran 
Duque Vytautas en la segunda mitad del S. XIV. Vytautas trajo 
tártaros de la península de Crimea como guardia personal, se trata 
de los Karaites, grupo étnico de origen turco que practican una 
religión única y particular; sus descendientes todavía conservan 
todas las tradiciones de sus antepasados allí establecidos 
aportando a la ciudad un toque de distinción. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento en el hotel. 
28 DICIEMBRE – VILNIUS – RIGA  
Desayuno en el hotel. Traslado al bus estación para tomar el bus 
Lux express a Riga. Llegada a Riga. Traslado y alojamiento en el 
hotel. 
29 DICIEMBRE – RIGA 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Riga conocida como el 
“Paris del Norte”. Riga es la más grande de las tres capitales 
bálticas con casi un millón de habitantes. Situada a orillas del río 
Daugava, según las crónicas antiguas la ciudad fue fundada en 
1201 y se convirtió en importante centro comercial en el siglo XIII, 
como ciudad perteneciente a la Hansa alemana. La antigua Riga 
fue dañada seriamente en la Segunda Guerra Mundial, pero fue 
restaurada de una manera encantadora, como lo muestra la Plaza 
Dome en el centro de la ciudad antigua. Conocida como el "París 
de los Países Bálticos“, destaca por la belleza de su casco antiguo 
en cuyos edificios están reflejados todos los estilos arquitectónicos: 
Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, Art Nouveau, etc. La ciudad 

data de la época medieval, y por eso está llena de estructuras 
medievales, numerosas callejuelas, parques, ríos y canales. La 
visita guiada nos llevará por los lugares más interesantes de esta 
antigua ciudad hanseática, capital de Letonia, en la que se 
entremezclan diferentes estilos arquitectónicos desde el medieval 
hasta el neoclasicismo. El recorrido se inicia en 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. Durante la visita haremos una degustación del licor 
“Bálsamo de Riga” conoceremos la historia de la bebida así como 
sus beneficiosos efectos. Tarde libre para disfrutar la ciudad y 
visitar el Mercado Navideño de Riga. Alojamiento en el hotel. 
30 DICIEMBRE – RIGA – TALLINN  
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de autobuses para 
tomar el bus Lux express a Tallinn. Llegada a Tallinn. Traslado y 
alojamiento en el hotel. 
31 DICIEMBRE – TALLINN 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica 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 que 
han mezclado edificios antiguos con otros de nueva construcción, 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. Tiempo libre. Por la tarde traslado a Opera 
Nacional de Estonia para celebrar Año Nuevo. La bola de este año 
en Tallinn tiene atmósfera del glamour de la década de 1930. Gerly 
Padar, Swingers, solistas, coro, orquesta y el Ballet Nacional de 
Estonia se realizan el mejor repertorio de la década de 1930, los 
números de ballet, de jazz y melodías de swing. Después de la 
fiesta traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 
1 ENERO –TALLINN 
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento en el hotel. 
2 ENERO – TALLIN. SALIDA 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado aeropuerto. FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 
 
 
 



   

      

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA 26 DICIEMBRE 2016 

DOBLE SUPL. SINGLE TRIPLE 

EUR 1420 EUR 415 EUR 1227 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

VILNIUS RIGA TALLIN 

AMBERTON / ARTIS TALLINNK / WELTON HOTEL RIGA & SPA L’ERMITAGE / BARONS / RADISSON BLU OLUMPIA 

 
INCLUYE: 7 NOCHES DE  ALOJAMIENTO EN EL HOTEL DE LA CATEGORÍA ELEGIDA. 7 DESAYUNOS BUFFET EN EL HOTEL. TRASLADOS EN CIUDADES 
CON ASISTENCIA DE GUÍAS EN ESPAÑOL (TOTAL 8 TRASLADOS). COCHE PRIVADO DURANTE VISITAS; DEGUSTACIÓN DEL LICOR “BÁLSAMO DE 
RIGA”. BILLETES DE BUS LUX EXPRESS ENTRE CIUDADES VILNIUS – RIGA; RIGA – TALLINN; EXCURSIONES CON GUÍAS LOCALES EN ESPAÑOL Y 
ENTRADAS COMO SIGUE: LITUANIA 7-8HRS: UNIVERSIDAD DE VILNIUS, CASTILLO DE TRAKAI, LETONIA 3 HRS: DOME CATEDRAL. ESTONIA 3 HRS: 
CATEDRAL ALEXAND NEVSKY, IGLESIA DE STA. MARÍA. 
NO INCLUYE: PROPINAS, MALETEROS EN LOS HOTELES Y TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ INDICADO EN EL PROGRAMA. 
 
 


