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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para tomar el vuelo de línea regular con
destino Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto.
Traslado al hotel. Tiempo libre en esta bellísima
ciudad, la más grande de Suecia, fundada en el
siglo XIII y conocida como la Venecia del Norte.
Aproveche para cruzar algunos de sus 53 puen-
tes y pasear por la parte antigua de la ciudad, el
Gamla Stan. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno-buffet. Visita panorámica de Esto-
colmo, durante la cual recorreremos la ciudad an-
tigua, de la época medieval. Veremos la Ciudad
Vieja, donde están el Palacio Real, la Catedral y la
Torre Kaknäs, una de las atracciones más turísti-
cas de la ciudad, puesto que desde el restaurante
ubicado en lo alto de ella se aprecia una vista glo-
bal de la bella capital sueca. A continuación reali-
zaremos una visita opcional al Ayuntamiento de
Estocolmo (donde se celebra el banquete de los
premios Nobel) y al Museo Vasa (donde se en-
cuentra el barco construido por Gustav Vasa en el
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días).
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO - TALLIN
(Noche a bordo)
Desayuno-buffet. Posibilidad de realizar una pre-
ciosa excursión opcional a las cercanas ciudades
de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización

sueca. La catedral de Uppsala es uno de los mo-
numentos más notables del norte de Europa. En
su biblioteca, de renombre mundial, se encuentra
el Codex Argenteux, biblia caligrafiada en plata.
Por la tarde, a la hora indicada, nos dirigiremos
hacia el puerto para embarcar en un crucero con
destino a Tallin. Cena (opc. MP y TI) y noche a bor-
do. Alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 4. (Miércoles) TALLIN
Desayuno-buffet a bordo. Desembarque en Ta-
llin. Visita panorámica de la ciudad, capital de la
República de Estonia, una de las joyas ocultas del
Báltico. La visita se realizará a pie para poder su-
mergirse en el ambiente histórico de sus calles.
Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se en-
cuentran la Catedral ortodoxa de Alexander
Nevsky y el Parlamento de Estonia. La ciudad vie-
ja conserva dentro de su recinto amurallado gran
cantidad de edificios antiguos. Es tal la belleza de

esta ciudad que ha recibido el sobrenombre de la
“Praga del Báltico”. Tarde libre. Cena (opc. MP y
TI)  y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA
- SIGULDA - RIGA
Desayuno-buffet. Salida hacia la ciudad costera
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de
esta República y considerada la capital de vera-
no. Continuación hacia Turaida, donde vistare-
mos su imponente Castillo, la Iglesia de madera
de Vidzeme y el cementerio Livón, donde está la
tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”. Visita-
remos las Cuevas Gutmanis, relacionadas con la
leyenda la Rosa de Turaida y antiguas leyendas
de los livones. Continuacion a Sigulda y visita

del parque Nacional de Gauja en el que podrán
admirar paisajes naturales en su valle. Almuerzo

(opc. TI).Vista de Sigulda, encantadora población
en medio del valle. Seguiremos nuestra ruta hasta
Riga. La ciudad está situada a orillas del mar Bál-
tico, en la desembocadura del río Daugava. El
centro histórico de Riga ha sido declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, ya que
Riga posee la más fina colección de edificios Art
Nouveau de toda Europa. Los turistas la denomi-
nan "la París del Este", por la cantidad de atracti-
vos turísticos que posee. Cena (opc. MP y TI).
Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) RIGA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorá-

mica de la ciudad, fundada por el obispo alemán
Albert en el año 1201. Efectuaremos un recorrido
a pie por el casco histórico, en el que podremos
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la
Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Monu-
mento a la Libertad, Mercado Central, etc. Visita-
remos también el barrio con la mayor concentra-
ción de edificios modernistas de la ciudad.
Almuerzo (opc. TI). Tarde libre para seguir disfru-
tando de esta hermosa ciudad. Cena (opc. MP y
TI). Después de cenar realizaremos un paseo
nocturno incluido por la parte más antigua de la
ciudad. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) RIGA - RUNDALE - COLINA
DE LAS CRUCES - KAUNAS - VILNIUS 
Desayuno-buffet. A primera hora, salida hacia el
Palacio de Rundale, construido entre los años
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que cons-
truyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. El
Palacio fue una famosa residencia de verano de
Ernst Johann Biron, Duque de Courland. Almuer-

zo (opc. TI). Cruzaremos la frontera con Letonia y

en ruta realizaremos una parada para visitar la
misteriosa Colina de las Cruces, centro de pere-
grinaje cristiano. Salida hacia Kaunas y visita pa-

norámica,  importante ciudad comercial desde el
medievo, sufrió graves ataques en las guerras
mundiales, por ser un punto referente en la “Vía
Báltica” y un centro muy desarrollado industrial-
mente. Pasearemos por sus calles y admiraremos
el castillo, la plaza del ayuntamiento y las iglesias,
entre las que destaca la neo-bizantina de San Mi-
guel Arcángel y la Catedral, el edificio gótico ma-
yor de Lituania. Continuación y llegada a Vilnius.
Tiempo libre. Cena (opc. MP y TI). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VILNIUS
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Es la capital y ciudad más populosa de Li-
tuania. El centro originario era un fuerte construi-
do sobre la cima de una colina del Ducado de
Lituania. El rey de Polonia y gran duque de Litua-
nia Wladyslaw II de Polonia concede a Vilna el de-
recho de ser ciudad en 1387. Su población esta-
ba inicialmente compuesta por lituanos, pero esto
se acaba con la llegada de mercaderes y artesa-
nos de diversas nacionalidades. En la Edad Mo-
derna, 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 ju-
dío, la República de Uzupis y el Cementerio Anta-
kalnis, etc. Almuerzo (opc. TI). Por la tarde suge-
rimos realizar una excursión opcional a Trakai,
conocida como “ciudad sobre el agua”, rodeada
totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo
XIV. Su 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(in-
cluida opc. TI). Regreso al hotel. Cena (opc. MP y
TI). Despues realizaremos un paseo nocturno in-
cluido por el casco histórico de la ciudad. Aloja-
miento.

DÍA 9. (Lunes) VILNIUS - ESPAÑA 
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo especial con
destino a España. Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

MUY RECOMENDABLE Y MUY CÓMODO. Usted puede hacer el viaje a estas cuatro bellísimas
ciudades con todos los servicios incluidos. Vuelos en compañías aéreas de primer nivel; desayuno-
buffet, 4 almuerzos y 6 cenas (opc. TI), desayuno-buffet y 6 cenas (opc. MP), o desayuno-buffet diá-
rio más todas las visitas importantes a las ciudades por donde discurre el tour, incluyendo el Palacio
de Rundale, Colina de las Cruces... La relación precio-servicio que ofrecemos es óptima. Todo el
viaje se desarrolla con el acompañamiento y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la
zona. Feliz viaje.

ESTOCOLMO Y RUTA DEL ÁMBAR
2 noches en Estocolmo, 1 en Crucero, 1 Tallin, 2 Riga y  2 Vilnius

EB2
EB5

I N I C I O  E S T O C O L M O

Panorámica Vilnius

Visita de la República Uzupis en VilniusVisita cementerio Atakalnis en VilniusVisita de Kaunas

Colina de las Cruces
Visita al Palacio de Rundale

Panorámica Riga

Visita de la Catedarl de San Pedro en RigaVisita del Mercado central de Riga
Visita de Turaida y Sigulda

Visita de Parque de Gauja
Visita de la Iglesia Vizdzeme

Cementerio Livon

Grutas  Gutmanis

Visita a Pärnu

Panorámica Tallin

Panorámica de Estocolmo

días  … desde 1.220 €9

MEDIA PENSIÓN (9 cenas)

• Visitas a: Tallin, Estocolmo, Riga, Kaunas y Vilnius; Palacio Rundale, Castillo de Turaida, Parque Gauja,
Iglesia de San Pedro

• Además: paseo nocturno por Tallin, Vilnius y Riga; paseo por Parnu, Colina de las Cruces, 
Iglesia de madera Vidzeme, cementerio Livon, Grutas Gutmanis, República Uzupis, 
cementerio Antakalnis, mercado central en Riga.

PENSIÓN COMPLETA (9 cenas, 4 almuerzos)
Con todo lo incluido para la media pensión más:

• Almuerzos extras 4.
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DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en vuelo especial con destino a Vil-
nius. Llegada, asistencia de nuestro personal y tras-
lado al hotel. Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad. Cena (opc. MP y TI) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) VILNIUS
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad de Vilnius. Es la capital y ciudad más populo-
sa de Lituania. El centro originario era un fuerte
construido sobre la cima de una colina del Duca-
do de Lituania. Su población estaba inicialmente
compuesta por lituanos, pero esto se acaba con
la llegada de mercaderes y artesanos de varias
nacionalidades. En la Edad Moderna, lo que hoy
es la ciudad antigua, fundada en el año 1323, fue
rodeada de muros, con nueve puertas y tres to-
rres. 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. Al-

muerzo (opc. TI). Por la tarde sugerimos realizar
una excursión opcional a Trakai, conocida como
“ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente por el
lago Galve y fundada en el siglo XIV (incluida opc.
TI) Cena (opc. MP y TI). Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles)  VILNIUS - KAUNAS -
COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE -
RIGA
Desayuno-buffet. A primera hora, salida hacia la
ciudad de Riga.  Salida hacia Kaunas y visita pa-

norámica,  importante ciudad comercial desde el
medievo, sufrió graves ataques en las guerras
mundiales, por ser un punto referente en la “Vía
Báltica” y un centro muy desarrollado industrial-
mente. Pasearemos por sus calles y admiraremos
el castillo, la plaza del ayuntamiento y las iglesias,
entre las que destaca la neo-bizantina de San Mi-
guel Arcángel y la Catedral, el edificio gótico ma-
yor de Lituania. En ruta realizaremos una parada
para visitar la misteriosa Colina de las Cruces,
centro de peregrinaje cristiano. Almuerzo (opc. TI).
Por la tarde visitaremos el Palacio de Rundale,

construido entre los años 1736 y 1740 por el mis-
mo arquitecto que construyó el Museo Hermitage
de San Petersburgo. Llegada a Riga. Cena (opc.
MP y TI). Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) RIGA
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorá-

mica de la ciudad, fundada por el obispo alemán
Albert en el año 1201. Efectuaremos un recorrido a
pie por el casco histórico, en el que podremos
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la
Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, el Monu-
mento a la Libertad, Mercado Central, etc. Visitare-
mos también el barrio con la mayor concentración

de edificios modernistas de la ciudad. Almuerzo

(opc. TI). Tarde libre para seguir disfrutando de esta
hermosa ciudad. Cena (opc. MP y TI). Después de
cenar realizaremos un paseo nocturno incluido por
la parte más antigua de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) RIGA - TURAIDA - SIGULDA -
PÄRNU - TALLIN
Desayuno-buffet. Salida hacia Turaida, donde
vistaremos su imponente Castillo, la Iglesia de
madera de Vidzeme y el cementerio Livón, donde
está la tumba de la legendaria “Rosa de Turaida”.
Visitaremos las Cuevas Gutmanis, relacionadas
con la leyenda la Rosa de Turaida y antiguas le-
yendas de los livones. Continuacion a Sigulda y
visita del parque Nacional de Gauja en el que
podrán admirar paisajes naturales en su valle. Vis-
ta de Sigulda, encantadora población en medio
del valle. Almuerzo (opc. TI). Salida hacia la ciu-
dad costera de Pärnu, una de las ciudades más
bonitas de esta República y considerada la capital
de verano. Continuación de nuestra ruta, atrave-
sando la frontera con Estonia, hasta llegar a su
capital y principal puerto marítimo del país, Tallin.
Cena (opc. MP y TI). Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) TALLIN - ESTOCOLMO
(Noche a bordo)
Desayuno-buffet. Visita panorámica de esta
ciudad. Tallin consta de tres partes: la Colina de la
Catedral, donde se situaba la autoridad central; la
Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la antigua
ciudad hanseática, la “ciudad de los ciudadanos”;
y, finalmente, la ciudad moderna, al sur de la anti-
gua, en el área en donde se establecieron los es-
tonios. La Ciudad Antigua de Tallin fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos la
ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes,
que conserva dentro de su recinto amurallado
gran cantidad de edificios antiguos. Además,
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf,
la Farmacia Municipal (una de las más antiguas
de Europa, que aún funciona y que data del año
1422), y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo

(opc. TI). A la hora que se indique nos dirigiremos
hacia el puerto para embarcar en un crucero con
destino a Estocolmo. Cena (opc. MP y TI) y no-
che a bordo. Alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno-buffet. Desembarque en Estocolmo.
Traslado y tiempo libre para conocer esta hermo-
sa ciudad. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, durante la cual recorreremos la ciudad anti-
gua, de la época medieval. En ella veremos el
Gamla Stan, la Ciudad Vieja, donde están el Pala-
cio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las

atracciones más turísticas de la ciudad, puesto
que desde el restaurante ubicado en lo alto de
ella se aprecia una vista global de la capital sueca.
A continuación realizaremos una visita opcional al
Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra el
banquete los premios Nobel) y al Museo Vasa
(donde se encuentra el barco construido por Gus-
tav Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta
nuestros días). Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno-buffet. A la hora indicada se efectuará
el traslado al aeropuerto para embarcar en avión
con destino a España. Llegada y fin del viaje.

Tallin

Riga

Vilnius

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelos: España-Vilnius / Estocolmo-España.

• Autopullman para recorrido interno.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

• Guía acompañante: durante todo el tour.

• Hoteles: de absoluta garantía en habitación
doble con baño/ducha privado.

• Comidas: 8 desayunos-buffet, 6 cenas y 4
almuerzos (opc. TI). 8 desayunos-buffet y 6
cenas (opc. MP). 8 desayunos-buffet (opc.
AD).

• Visitas con nuestro guía: paseo por Pär-
nu; Colina de las Cruces; paseos nocturnos
por Riga y Vilnius.

• Visitas con guía local: Estocolmo, Tallin,

Riga, Vilnius.

• Otros atractivos:
Parque de Gauja, Iglesia de madera de
Vizdzeme, cementerio Livon y Grutas Gut-
manis. Castillo de Turaida y Palacio de Run-
dale. Visita de la República de Uzupis y cemen-
terio Antakalnis en Vilnius. 
Visita del Mercado Central y a la Catedral de San
Pedro en Riga.

• Incluido opción TI:
Visita de Trakai en Vilnius.

• Seguro de Viaje e IVA

HOTELES previstos similares

I N I C I O  V I L N I U S

NOTAS
El último servicio de comidas es el desayuno del día 9º.
Las comidas no incluyen las bebidas.

El orden de las visitas puede ser alterado.

FECHAS DE SALIDA

Junio: 6 12 20 26

Julio: 4 10 18 24

Agosto: 1 7 15 21

Fechas en negrita operará el itinerario inicio Vilnius.

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en ,  4% fechas en azul,

6% resto de fechas. Ver condiciones pág 11.

PRECIOS POR PERSONA  

• En habitación doble

AD MP

• Vuelo especial + DY clase “T”

Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.330 1.520

Spto. OW clase  “V”  . . . . . . . . . . 20 20

Spto. OW clase  “L”  . . . . . . . . . . 50 50

Tasas aerop. y varios Madrid  . . . . 130 130

• Vuelo especial + KLM clase “E”

Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.475 1.665

Spto. OW clase  “A”  . . . . . . . . . . 40 40

Tasas aerop. y varios Madrid  . . . . 120 120

• SN, clase “L”+ DY clase “T”

Madrid, Barcelona  . . . . . . . . . . . 1.220 1.410

Alicante, Málaga, Sevilla  . . . . . . . 1.270 1.460

Spto.SN clase  “E”  . . . . . . . . . . . 40 40

Spto. DY clase  “V”  . . . . . . . . . . . 20 20

Tasas aerop. y varios  . . . . . . . . . . 200 200

• Suplementos comunes:

Habitación individual  . . . . . . . . . . 410 410

Todo Incluido (sobre MP)  . . . . . . – 160

� Temporada Media  . . . . . . . . . 95 95

� Temporada Alta  . . . . . . . . . . . 105 105

� Temporada Extra  . . . . . . . . . . 125 125

Bono anulación sin gastos (opc.) 20 20

Vilnius Crowne Plaza **** Ciudad

Holiday Inn **** Centro

Neringa **** Centro 

BW Vilnius *** Centro

Riga Radisson Daug. **** Centro

Albert Hotel **** Centro

Wellton Centre **** Centro

Tallin Park Inn Grand Hotel **** Centro

Sokos Viru **** Centro

Radisson Olympia **** Ciudad

Crucero Silja Line **** Crucero

Estocolmo Scandic Norra B**** Centro

BW Time hotel **** Ciudad

Scandic Foresta **** Ciudad

Excepcionalmente el alojamiento en Tallin podrá ser en Hotel
Ylemiste (4* Periferia).


