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VILNIUS, RIGA, TALLÍN Y UN ESTUPENDO CRUCERO RUMBO A ESTOCOLMO (cama-
rotes dobles). Nuestros expertos guías le acompañarán por las tres repúblicas bálticas que 
componen la Ruta del Ámbar. Este es, sin duda, uno de los viajes más recomendables para 
visitar capitales bálticas y Estocolmo: el símbolo del diseño, la creatividad y la naturaleza 
escadinava que será el último destino de su viaje.  

DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS 
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a Vi-
lnius. Llegada, asistencia de nuestro personal y 
traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por 
la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más 
populosa de Lituania. El centro originario era 
un fuerte construido sobre la cima de una co-
lina del Ducado de Lituania. En la Edad Moder-
na, lo que hoy es la ciudad antigua, fundada en 
1323, fue rodeada de muros, con nueve puer-
tas y tres torres. Contemplaremos la torre de 
Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio 
judío, la República de Uzupis y el Cementerio 
Antakalnis, etc. Almuerzo (3). Por la tarde, 
sugerimos realizar una excursión (opcional) a 
Trakai, conocida como “ciudad sobre el agua”, 
rodeada totalmente por el lago Galve y funda-
da en el siglo XIV. Su fascinante castillo gótico, 
que se refleja en las aguas del lago, fue cons-
truido 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 3. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - PA-

LACIO RUNDALE - RIGA 

Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Riga. En ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina 
de las Cruces, centro de peregrinaje cristia-
no 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 septiem-
bre de 1993. Almuerzo. Visitaremos el Palacio 
de Rúndale, construido entre los años 1736 y 
1740 por el mismo arquitecto que construyó 
el Museo Hermitage de San Petersburgo. El 
Palacio fue una famosa residencia de verano 
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, 
actualmente sirve de alojamiento de los invi-
tados notables, como los líderes de las nacio-
nes extranjeras. Continuación de nuestra ruta 
y llegada a Riga. Tiempo libre. Cena (2 y 3). 
Alojamiento. 

DÍA 4. RIGA 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Lutera-
na, el templo medieval más antiguo de todas 

las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San Pe-
dro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Mo-
numento a la Libertad, Mercado Central, etc. 
Visitaremos también el barrio con más de 700 
edificios de estilo art nouveau que se pueden 
contemplar. De hecho, la ciudad es un com-
pleto museo al aire libre de la arquitectura 
de finales del siglo XIX y principios del XX. Al-
muerzo (3). Tarde libre para seguir conocien-
do 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 Ocupación, cuyo colorido de su 
fachada no le dejará indiferente; Los Tres Her-
manos, tres viviendas, las más antiguas de la 
ciudad, que fueron construidas por tres hom-
bres de la misma familia en diferentes épocas 
–siglo XV, siglo XVII y siglo XVIII- pero una jun-
to a las otras. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. RIGA - PÄRNU - TALLIN 

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera 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 funda-
ron en el margen izquierdo la villa de Embeke 
o Neu-Pernau y sobre ella construyeron una 
fortaleza. La ciudad se convirtió en el siglo XIV 
en enclave de la ruta Hanseática hacia Nóv-
gorod. Fue, durante la época hanseática, uno 
de los puertos comerciales más importantes 
del Báltico. El único vestigio de este tiempo 
que se conserva es la Torre Roja, que forma-
ba parte de las murallas de la ciudad y se 
usaba como prisión. Paseo con nuestro guía. 
Almuerzo. Continuación de nuestra ruta, atra-
vesando la frontera con Estonia, hasta llegar a 
su capital y principal puerto marítimo del país, 
Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN 

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. 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 establecie-
ron los estonios. Pasearemos por la Ciudad 
Alta, donde se encuentran la Catedral orto-
doxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. Veremos la ciudad vieja, llena de 
artesanos y comerciantes. Además, desta-
can el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu 
Santo. Almuerzo (3). Por la tarde tendrán op-
ción de realizar la visita (opcional) del Palacio 
Kadriorg, que construido tras la Gran Guerra 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3:   Pensión C. Opc. 2:   M. Pensión Opc. 1:  Aloj. desayuno

1
Vilnius

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

3 
Colina de las 

Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio Rundale

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
–
–

5 
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
–

6 
Tallin

Desayuno buffet 
Panoramica Tallin
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet 
Panoramica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet 
Panoramica Tallin
– 
–

7
Crucero

Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet

8
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

9
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica
opcional de  
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica
opcional de  
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica
opcional de  
Estocolmo

10
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

10  días...  Estonia, Letonia, Lituania y Suecia

LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS Y ESTOCOLMO
2 noches en Vilnius, 2  Riga, 2  Tallin, 1  Crucero y 2  Estocolmo

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga y Vilnius
•   Visita al Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   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 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

(EB2 / EB3)
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Tallin

Varsovia

HelsinkiOslo

Estocolmo

Riga

Vilnius

del Norte por los arquitectos Gaetano Chiaveri 
y Mijaíl Zemtsov según los diseños de Nicola 
Michetti que participo en la construcción del 
famoso palacio de Petergoff al lado de San Pe-
tersburgo. y el barrio Pirita, uno de los barrios 
más prestigiosos del país, lleno de elegantes 
mansiones tanto antiguas como modernas. 
En Pirita están las ruinas del monasterio de 
Santa Brigitta, construido en 1407, es uno de 
los lugares más bonitos de Tallinn. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 7. TALLIN - ESTOCOLMO (Noche a bordo) 

Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-
frutando de esta bella ciudad. Podrá realizar 
alguna excursión opcional. A la hora que se 
indique nos dirigiremos hacia el puerto para 
embarcar en un crucero con destino a Esto-
colmo a través del Mar Báltico. Cena (2 y 3) 
y noche a bordo. Alojamiento en camarotes 
dobles con todos los servicios. 

DÍA 8. ESTOCOLMO

Desayuno buffet a bordo. Desembarque 
en Estocolmo. Traslado y tiempo libre para 
conocer la hermosa ciudad, conocida como 
“la Bella sobre el Agua”, o incluso la “Venecia 
del Norte”. Esto es debido a que la ciudad es-
tá construida sobre 14 islas salteadas en el 
mar Báltico, unidas entre sí por 53 puentes. 
A lo largo de la urbe va a poder encontrarse 
con preciosos edificios, símbolos de la rea-
leza sueca, que una época llego a dominar 
gran parte de Europa. Podra realizar alguna 
excursión (opcional) como el Palacio de Dro-
ttningholm, la residencia actual del monarca 
sueco. Este palacio, apodado el “Versalles 
sueco”, está considerado Patrimonio de la Hu-
manidad. Pasear por sus vastos jardines es un 
auténtico placer.  Alojamiento.
DÍA 9. ESTOCOLMO 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica opcional de Estocol-

mo. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla 
Stan, la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. 
En sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse 
en la esencia medieval de la ciudad, donde se 
encuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
Sus jardines son uno de los lugares más her-
mosos; la Catedral; la Torre Käknas, la torre 
de televisión, de 155 metros de altura. Desde 
su punto de observación se puede admirar 
una espectacular vista de la ciudad etc. A con-
tinuación, visita (opcional) al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayunta-
miento tiene lugar cada año la Cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, 
ya que en él se encuentra el barco mandado 
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido en 
el siglo XVII durante su viaje inaugural y res-
catado tres siglos después, su estado de con-
servación era casi perfecto. Tarde libre para 
disfrutar de la capital de Suecia y acercarse a 
visitar alguno de sus museos, como el museo 
Skanse, el museo al aire libre más antiguo del 
mundo. En este museo se narra las costum-
bres y tradiciones del pueblo sueco; el Museo 
de Arte, una espléndida pinacoteca. El museo 
cuenta con más de medio millón de dibujos, y 
un sinfín de piezas de porcelana o dar un pa-
seo en barco por el mar Báltico o disfrutar de 
sus espaciosas avenidas. Alojamiento.

DÍA 10. ESTOCOLMO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión:  
España-Vilnius / Estocolmo-España. 
España-Estocolmo / Vilnius-España. 

Tasas aéreas incluidas 

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de 
servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: 
Panorámicas de Vilnius, Rundale, Riga y 
Tallin.  

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Pärnu, Colina de las Cruces.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen de 
alojamiento y desayuno.

•  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.

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Rija Irina Hotel*** Ciudad

 Rixwell Elefant**** Centro

 Rixwell Terrace*** Centro

 Ibis Riga*** Ciudad

Tallin Hestia Susi***Sup Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

 Oru Hub Tallin**** Ciudad

Crucero Silja line**** Crucero

Estocolmo First Norrtull*** Ciudad

 Scandic Alvik**** Ciudad

 Scandic Foresta**** Ciudad

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo  2 11 16 25 30

Junio  8 13 22 27 

Julio  6 11 20 25 

Agosto  3 8 17 22 31 

Septiembre  5 14 19 28

Octubre  2 12 

Fechas en negrita operará inicio Estocolmo. 

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

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

 3*** 4****

 1.220 e 	 1.385 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  105 125

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 180 200

Precios sin avión  3*** 4****

Servicios opción 1  ...........  895 1.065

Servicios opción 2 ..............  1.000 1.190

Servicios opción 3 ..............  1.075 1.265

Spto. por persona  3*** 4****

Hab. Individual ..................  420 450

• T. Media 70 • T. Alta 90 • T. Extra 110

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €


