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España - Vilnius 

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular 

diurno con destino a Vilnius. Llegada. Encuentro con nuestro guía de habla hispana. 

Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Alo-

jamiento. 

 

 

 

Vilnius - Trakai - Vilnius (Desayuno + Almuerzo) 

Comienzo de la Visita panorámica de Vilnius. Recorrido en autocar de la ciudad mo-

derna, y tour a pie del casco histórico. Fundada en 1323 a orillas de los ríos Neris y 

Vilna por el Gran Duque Gediminas, la ciudad ha sido durante siglos el cruce de ca-

minos y centro de comercio. Durante la visita podremos admirar los edificios Art 

Nouveau en la Avenida Gediminas y la zona del gueto de comunidad judía. En nues-

tro paseo por el magnífico centro histórico, contemplaremos la Catedral de Vilnius 

con su imponente estampa neoclásica, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia 

de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. Son igualmente intere-

santes Las Puertas del Amanecer y la vecina Catedral ortodoxa. Por la tarde excur-

sión a Trakai. Visita del famoso Castillo de Trakai. Regreso a Vilnius. Alojamiento.  

 

Día 1 

VILNIUS 

 

 

 

 

 

Día 2 

VILNIUS 

 

 

        Países Bálticos y Helsinki(8 días / 7 noohes) 
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Vilnius - Siauliai - Rundale - Riga (Desayuno + Almuerzo) 

Salida temprano hacia Siauliai. Visita de la “Colina de las Cruces” donde los peregri-
nos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. A continuación salida 
hacia Rundale (Región de Bauska). Visita al Palacio de Rundale construido en 1740 
por Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo. Destacan el Salón 
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los 
Duques. Continuaremos ruta para llegar a Riga. Llegada al hotel. Registro de entrada 
y entrega de las habitaciones. Alojamiento. 

 

Riga - Ex. Jurmala - Riga (Desayuno + Almuerzo) 

Comienzo de la visita panorámica de Riga, la mayor y más cosmopolita de las tres 
capitales bálticas. Recorrido panorámico a pie en el centro histórico. Sus calles ado-
quinadas, perfectamente conservadas han preservado el ambiente medieval que le 
caracteriza. Veremos la catedral de Riga más conocida como el Dome, la mayor de 
los países bálticos, la Iglesia de San Pedro. Visita al Mercado Central de Riga, el ma-
yor mercado de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. Inaugurado en 
1930, las principales estructuras del mercado son cinco pabellones construidos me-
diante la reutilización de los viejos hangares de los Zepelines alemanes. Continua-
mos el recorrido por la zona de los bulevares del centro de Riga, donde podremos 
disfrutar de numerosas edificaciones y monumentos. Observaremos la Torre del Ar-
senal, el Teatro Nacional, el Monumento a la Libertad, la Opera House, la Universi-
dad de Riga y los numerosos puentes sobre el río Daugava. Por la tarde excursión a 
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. 
Admiraremos algunas de las más de 3.500 mansiones tradicionales de madera, mu-
chas de ellas declaradas Monumento Nacional, donde la elite de Riga acudía a pasar 
sus vacaciones. Regreso a Riga. Tiempo libre para seguir explorando por su cuenta la 
ciudad. Alojamiento. 

 

Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - Parnu - Tallín (Desayuno + Almuerzo) 

Salida hacia Sigulda. Excursión al Parque Nacional de Gauja y visita de Sigulda y Tu-
raida. Visita al Parque Nacional de Gauja fundado en 1973 para proteger la excepcio-
nal belleza de la región. Visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad situada en el 
centro del valle. En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita 
del Castillo de Turaida construido en 1214, superviviente de numerosas guerras, in-
cendios y destrucciones. También visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el 
cementerio Livón, donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”, per-
sonaje de leyenda. Visita de las grutas de Gutmanis. Continuación a Parnu, breve 
parada en este centro de veraneo de Estonia. Continuamos ruta hacia Tallin. Llegada 
al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Alojamiento. 

 

Día 3 

RIGA 

 

 

 

Día 4 

RIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5 

TALLIN 
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Tallin (Desayuno + Almuerzo) 

Visita panorámica a pie de Tallin. Apreciaremos la belleza imponente de la catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky, construida en 1900, la luterana de Toomkirik de 1233; 
el parlamento de Estonia enclavado en el castillo de Toompea , museo de arte de 
Estonia, famosas torres de “El largo Herman” y “la gordita Margaret”, el casco anti-
guo se preserva tal y como era desde hace siglos. Almuerzo. Tras este visitaremos los 
alrededores de Tallin donde visitaremos la zona de Pirita Marina, las ruinas y entrada 
al Convento de Santa Brígida, el campo del festival de la canción y la zona de recreo 
jardines de Kadriog. A la hora indicada regreso a Tallin. Alojamiento. 

 

 

Tallín - Helsinki (Desayuno) 

Mañana libre. Sobre las 12,30 h. está previsto el traslado al puerto de Tallin para 
tomar el ferry exprés hacía Helsinki. Llegada. Encuentro con nuestro guía y comienzo 
de la visita panorámica de la ciudad. Observaremos sus principales edificios, plaza 
del mercado junto al puerto, el boulevard Esplanadi, Edificio parlamento, Iglesia de 
Tempeliaukio. A la hora indicada traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de 
habitaciones. Alojamiento. 

 

 

 

Helsinki - España (Desayuno) 

A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida en vuelo regular (vía 
una ciudad europea) con destino a Madrid.  

 

Día 6 

TALLIN 

 

 

 

 

Día 7 

HELSINKI 

 

 

 

 

 

DÍA 8 

 



 

                                            Teléfono: 91 440 19 19 - Email: info@magnolia-travel.es 

Programa “Países Bálticos y Helsinki” 8 días / 7 noches 

Salidas desde Madrid y Barcelona* 

                                                         (Precios por persona)                                     Hab. DOBLE              Hab. INDIVIDUAL 

                                                      (Incluye  Tasas aéreas 140 €)                                     

SALIDAS DESDE MADRID 

Junio: 17 / Julio: 1, 8, 15 y 22 

Agosto: 5, 12 y 19 

Septiembre:  2 

 

SALIDAS DESDE BARCELONA 

Agosto: 5 y 12 

 

 

Compra anticipada hasta 15 Abril:     1.335 € 1.595 € 

Compra desde el 16 Abril:              1.385 € 1.645 € 

Compra anticipada hasta 15 Abril:  1.335 € 1.595 € 

Compra desde el 16 Abril:  1.385 € 1.645 € 

 Suplemento 6 cenas en el hotel        175 € 

 Suplemento 1 almuerzo Bufé (Trayecto Ferri Tallin/Helsinki)     34 € 

 Descuento por no utilizar vuelos que incluye el programa    350 € 

* Consultar salida otras ciudades 

Tabla de Precios 


