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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. A su disposición tendrán los hoteles más confortables, así 
como a nuestros guías expertos que le acompañarán durante todo el viaje.  

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:

• Panorámica de Tallin, Riga y Vilnius con guía local.

• Visita al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Visita de Pärnu. 

• Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía local.

• Visita al Palacio de Rundale con guía local.

• Visita de la 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 cena), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

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

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TALLIN
Presentación en el aeropuerto, a la hora 
indicada, para embarcar en vuelo con des-
tino a Tallin. Llegada, asistencia de nuestro 
personal y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 2. TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Bál-
tico” por sus hermosas construcciones 
medievales. Tallin 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 antigua, 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. Veremos la ciu-
dad vieja, llena de artesanos y comercian-
tes. Además, destacan el Ayuntamiento, la 
Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, 
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo 
(3). Por la tarde tendrán opción de realizar 
la visita (opcional) del Palacio Kadriorg, 
construido tras la Gran Guerra del Norte 
por los arquitectos Gaetano Chiaveri y Mi-
jaíl Zemtsov según los diseños de Nicola 
Michetti que participó en la construcción 
del famoso palacio de Petergoff al lado de 
San Petersburgo y el barrio Pirita, uno de 
los barrios más prestigiosos del país, lleno 
de elegantes mansiones tanto antiguas co-
mo modernas. En Pirita están las ruinas del 
monasterio de Santa Brigitta, construido 
en 1407, uno de los lugares más bonitos de 
Tallin. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. TALLIN (HELSINKI) 
Desayuno. Hoy proponemos realizar op-
cionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki, ciudad fundada en 1550, como 
una «rival» de la hanseática ciudad de Ta-
llin por el rey Gustavo I de Suecia. Nos di-
rigiremos al puerto de Tallin para tomar el 
barco y realizar una travesía de aproxima-
damente 2 horas por el Golfo de Finlandia. 
A la llegada a Helsinki realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo la 
Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olím-
pico, la Iglesia de Temppeliaukio, cuyo inte-
rior se excavó en la roca, aunque está ba-
ñado por la luz natural que entra a través 
de su cúpula acristalada. La iglesia se usa 
con frecuencia como local de conciertos 
gracias a su excelente acústica. Esta cuali-

dad se consigue por las superficies de roca 
rugosa que permanecieron prácticamente 
sin labrar. Dejar estas superficies expues-
tas no estaba en el proyecto original, sien-
do una aportación del director de orquesta 
Paavo Berglund y el acústico Mauri Parjo, 
el Parque Sibelius, un homenaje al compo-
sitor nacional de Finlandia. Tiempo libre. 
Por la tarde, traslado al puerto para embar-
car de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y 
3) y alojamiento. 

DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - TURAIDA - SI-
GULDA - RIGA 
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, la ciudad está atravesada por 
el río Pärnu que desemboca en el golfo 
de Riga, siendo la segunda ciudad más 
importante de ese territorio después de la 
capital letona. En 1265, los caballeros de 
la Orden Livona fundaron en el margen iz-
quierdo la villa de Embeke o Neu-Pernau 
y sobre ella construyeron una fortaleza. La 
ciudad se convirtió en el siglo XIV en encla-
ve de la ruta Hanseática hacia Nóvgorod. 
Fue, durante la época hanseática, uno de 
los puertos comerciales más importantes 
del Báltico. El único vestigio de este tiem-
po que se conserva es la Torre Roja, que 
formaba parte de las murallas de la ciudad 
y se usaba como prisión.  Paseo con nues-
tro guía. Almuerzo. Continuaremos hacia 
Turaida para visitar su castillo, la iglesia de 
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, 
donde está la tumba la “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las cuevas Gutmanis relaciona-
das con la leyenda de los livones. Continua-
ción a Sigulda y visita del parque Nacional 
de Gauja en un recorrido por el río Gauja 
a lo largo de distintos castillos y fortalezas 
rodeadas por un frondoso bosque. Desta-
cando, especialmente, el castillo de Turaida, 
un museo que recoge el folklore y las tra-
diciones letonas. Cena (2 y 3) Alojamiento.

DÍA 5. RIGA 
Desayuno. Por la mañana, Visita panorá-
mica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuare-
mos un recorrido a pie por el casco his-
tórico, que fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de 
Riga, la Catedral Luterana, el templo me-
dieval más antiguo de todas las Repúbli-
cas Bálticas, la Iglesia de San Pedro (visita 
exterior), la Puerta Sueca, el Monumento 
a la Libertad, Mercado Central, etc. Visita-

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
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

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

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

3 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
Cena

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
Cena

Desayuno
Excursión de día 
completo a Helsinki 
(opcional)
–

4 
Tallin 

Sigulda 
Turaida 
Pärnu 
Riga

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis 
Parque Nacional Gauja 
Almuerzo
Visita a Pärnu
–

5 
Riga

Desayuno
Panorámica Riga
Almuerzo
Visita a Turaida y Sigulda
Cena

Desayuno
Panorámica Riga
–
Visita a Turaida y Sigulda
Cena

Desayuno
Panorámica Riga
–
Visita a Turaida y Sigulda
–

6 
Rundale 

Colina de  
las Cruces

Vilnius

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
Cena

Desayuno 
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale 
–

7
Vilnius

Desayuno
Panorámica Vilnius
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno
Panorámica Vilnius
–
–

8
Vilnius

Desayuno Desayuno Desayuno
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:
Ciudad de origen-Tallin / Vilnius-Ciudad de 
origen.

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción. 

Visitas y excursiones incluidas:
• Panorámica de Tallin con guía local.
• Panorámica de Riga con guía local.
• Panorámica de Vilnius con guía local.
• Visita al Palacio de Kadriorg y el barrio 

Pirita con guía local.
• Visita de Pärnu. 
• Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía 

local.
• Visita al Palacio de Rundale con guía local.
• Visita de la Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

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 Tallink Pirita Spa Hotel***Sup Ciudad

 Ibis Tallin Center**** Ciudad

Riga Rixwell Elefant**** Ciudad

 Bellevue Park**** Centro

 Rija Vef*** Centro

 Rija Irina*** Ciudad

Vilnius Urbihop Hotel Vilnius*** Ciudad

 Ibis Style Vilnius*** Ciudad

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

LETONIA

remos también el barrio con más de 700 
edificios de estilo art nouveau que se pue-
den contemplar. De hecho, la ciudad es un 
completo museo al aire libre de la arqui-
tectura de finales del siglo XIX y principios 
del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para se-
guir conociendo la ciudad; a Casa de las 
cabezas negras, cuyo diseño original es del 
siglo XIV, que se construyó como lugar de 
reunión de gremios; el Museo de la Ocu-
pación, cuyo colorido de su fachada no le 
dejará indiferente; Los Tres Hermanos, tres 
viviendas, las más antiguas de la ciudad, 
que fueron construidas por tres hombres 
de la misma familia en diferentes épocas 
–siglo XV, siglo XVII y siglo XVIII- pero una 
junto a las otras. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 6. RIGA- PALACIO DE RUNDALE -  
COLINA DE LAS CRUCES – VILNIUS 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la 
ciudad de Vilnius. Visitaremos el Palacio de 
Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que constru-
yó el Museo Hermitage de San Petersbur-
go. El Palacio fue una famosa residencia de 
verano de Ernst Johann Biron, Duque de 
Courland, actualmente sirve de alojamien-
to de los invitados notables, como los líde-
res de las naciones extranjeras. Almuerzo. 
Cruzaremos la frontera con Lituania y en 
ruta realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro 
de peregrinaje cristiano en el que gran 
número de cruces han sido colocadas a lo 
largo del tiempo por católicos creyentes. El 
Papa Juan Pablo II puso una cruz durante 
su visita a Lituania el 7 de septiembre de 
1993. Continuación y llegada a Vilnius, la 
capital de Lituania. Tiempo libre. Cena (2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Vilnius. Es la capital y ciudad más po-
pulosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una 
colina del Ducado de Lituania. En la Edad 
Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, 
fundada en 1323, fue rodeada de muros, 
con nueve puertas y tres torres. Contem-
plaremos la torre de Gediminas, la Cate-
dral, principal centro cristiano de Lituania 
y actualmente de estilo neoclásico tras las 
diversas reformas realizadas en el tem-
plo, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el 
magnífico casco viejo, el barrio judío, la Re-
pública de Uzupis, barrio de la ciudad que 
el 1 de Abril de 1998 declaró su indepen-
dencia como república y contando con su 
propio ejército, y el Cementerio Antakalnis, 
cementerio militar donde se encuentran 
enterrados los soldados caídos de diferen-
tes enfrentamientos bélicos ocurrido en 
la ciudad. Almuerzo (3). Por la tarde, su-
gerimos realizar una excursión (opcional) 
a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Gal-
ve y fundada en el siglo XIV. Su momento 
de llegada hasta el final del tour. fascinante 
castillo gótico, que se refleja en las aguas 
del lago, fue construido para proteger la 
ciudad de los ataques de los cruzados y 
sirvió también de residencia de los duques 
lituanos. Regreso al hotel. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. VILNIUS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 9 16 23 30

Junio 1 7 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos LH con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 990 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (110 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

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

Por persona en doble ............. 1.070 €
• Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso des-
de Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en alojamiento y desayuno, más 
las tasas aéreas (90 €) y 1 maleta por per-
sona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  70

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  130

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 635

Servicios opción 2 .................................. 705

Servicios opción 3 .................................. 765

Suplementos por persona

Habitación individual........................  390

• T. Media 60
Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/EF2/286MA1

