
PAISES BALTICOS 

del 8 al 17 de septiembre del 2014 

 

Lunes – TENERIFE – BARCELONA – HELSINKI 

Presentación en el aeropuerto de Los Rodeos a las 05.00 de la mañana, para salir en el vuelo 

regular de Vueling a las 07.00 directo a Barcelona. Llegada a las 11.00 horas y acomodación 

en la Sala VIP del aeropuerto hasta la salida del vuelo de Baltic Air a las 17.25 con destino a 

Riga con enlace a Helsinki. Llegada a la capital finlandesa a las 23.59 horas. Traslado al hotel 

y alojamiento. 

 

Martes – HELSINKI 

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Por la mañana efectuaremos una visita de la 

ciudad, en la que veremos el puerto, el Parlamento, la Catedral de San Nicolás, el Finlandia 

Hall, obra de Alvar Aalto, el Monumento a Sibelius y el Temppelikirko, la iglesia de la roca... 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos desplazaremos a la isla de Seurasaari, a la que se 

han llevado edificaciones de todo el país y nos muestra un centenar de casas que nos 

simbolizan la vida rural finlandesa. Regreso al hotel y tiempo libre hasta la hora de la cena, en 

restaurante. 

 

Miércoles – HELSINKI – LATHI – HAMEELINA – HELSINKI 

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a Lathi, ciudad conocida por sus 

trampolines de saltos de esqui y su Universidad. Embarcaremos para efectuar un recorrido por 

los bellos lagos de la región. Almuerzo en restaurante y llegada a Hameelina, visitando su 

precioso castillo y regreso a Helsinki, con llegada al atardecer. Embarque, cena y noche a 

bordo. 

 

Jueves – TALLIN  

Desayuno a bordo y llegada por la mañana a Tallin, ciudad que formo parte de la Liga 

Hanseática, como nos lo indicarán sus construcciones medievales. Por la mañana, 

efectuaremos una visita del centro histórico en el que se encuentran la Catedral luterana, la 

Catedral Ortodoxa y el castillo Toompea, sede del Parlamento. Por la tarde, efectuaremos un 

recorrido por la muralla y ya en la ciudad nueva veremos la plaza del Ayuntamiento, la iglesia 

del Espíritu Santo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos al parque y palacio 

de Kadriorg, creado por el zar Pedro I, tras la conquista de Estonia. En el bello edificio 

barroco se encuentra una importante colección de arte. Veremos tambien la rosaleda del 

Presidente y a orillas del mar veremos el monumento a la Sirena (nada que ver con la 

minúscula imagen danesa) de 16 metros de altura. Dispondremos de tiempo libre hasta la hora 

de la cena en restaurante. 

 

Viernes – TALLIN – PARNU – SIGULDA – RIGA 

Tras el desayuno salida hacia el Sur y llegada a Parnu, la capital de verano de Estonia, 

importante estación balnearia. Efectuaremos un paseo por sus bellos jardines y proseguiremos 

entrando en Letonia para llegar pasado el mediodía a Sigulda, donde almorzaremos y 

visitaremos el Castillo de Turaida y de las grutas de Gutmanis. Recorreremos el Parque 

Nacional del valle del Gauja y llegada a Riga, la mayor de las capitales bálticas y las 

occidentalizada. Cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 

 

Sábado – RIGA 

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, el Castillo, 

la Catedral, la iglesia de San Pedro, el Monumento de la Libertad. Pasado el mediodía nos 

dirigiremos a Jurmala, donde almorzaremos y disfrutaremos del lugar con sus construcciones 



de madera y la inmensa y maravillosa playa de fina arena, bordeada de pinos. Regreso a Riga 

a última hora de la tarde. Cena en restaurante. 

 

Domingo – RIGA – RUNDALE – SIAULIAI –  VILNIUS 

Desayuno y salida hacia Rundale, para ver el Palacio construido por Rastrelli, el arquitecto de 

San Petersburgo, en estilo barroco con jardines al estilo francés. Tras el almuerzo 

continuaremos a Siauliai para ver la “Colina de las Cruces” llegando a media tarde al hotel en 

Vilnius. Cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 

 

Lunes – VILNIUS  

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad con el 

centro histórico con la Catedral, la las iglesias de San Pedro y San Pablo, la Sinagoga, los 

multiples edificios modernistas...  Almuerzo en restaurante Por la tarde visitaremos la 

republica de Uzupis, barro de Vilnius, declarado Republica independiene... con su propia 

Constitucion que se caracteriza por su ambiente bohemio, con galerias de arte, talleres de 

pintura... Cena en restaurante. 

 

Martes- VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS 

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Por la mañana, visitaremos el Castillo de 

Trakai, la que fuera capital lituana en las Edad Media, en una pequeña isla en el lago del 

mismo nombre. Al mediodía continuación a Kaunas que fuera capital de Lituania. Almuerzo y 

visita de la ciudad con el Castillo, el Ayuntamiento y su bonita plaza, las iglesias de San 

Miguel y la de la Resurrección y la Catedral gótica. A media tarde, regreso a Vilnius. Cena 

con espectaculo folklórico. 

 

Miércoles – VILNIUS – BARCELONA – TENERIFE 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en el vuelo regular de Baltic Air a las 

11.20, via Riga a Barcelona. Llegada a las 17.00 y enlace con el vuelo de Vuelling a las 20.15 

con llegada a Los Rodeos a las 22.40 horas. 

 

 

Precio aproximado por persona en habitación doble o triple :    Euros    1940.--  

suplemento de habitación individual :                                         Euros      425.-- 

 

El precio incluye: 

- Vuelo directo regular de Vueling, Tenerife – Barcelona - Tenerife y las tasas. 

- Espera en Sala VIP aeropuerto Barcelona a la ida. 

- Vuelo regular de Baltic Air via Riga, Barcelona – Helsinki y Vilnius – Barcelona, 

tasas incluidas. 

- Ferry de Helsinki a Tallin, en camarotes dobles exteriores 

- Servicio de autocar de acuerdo con el itinerario. 

- Guía acompañante desde/hasta el aeropuerto de Barcelona 

- Estancia 8 noches en hoteles de cuatro estrellas en alojamiento y desayuno 

- 8 almuerzos y 8 cenas en restaurante. 

- Guías locales para las visitas de Helsinki, Tallin, Riga y Vilnius 

- Las entradas en las visitas, barco en los lagos en Lahti. 

- Espectaculo folklórico. 

- El seguro de viaje 

- La cuota de participación para cubrir los posibles gastos de cancelación en causa 

justificada. 

- 1 plaza gratuita para la Asociacion. 



 

El precio no incluye: 

 Agua mineral en la guagua      20.- € 

 Servicio de maleteros              35.- € 

 Bebidas (vino o cerveza y agua) en las comidas  115.- € 


