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BELLEZAS DEL BÁLTICO
2 noches en Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin  y 1 Helsinki

VIAJE CÓMO Y COMPLETO. Durante el mismo descubriremos las Repúblicas Bálticas con 
todo lujo de detalle. El itinerario es muy completo y a la vez muy cómodo. Gracias al trazado 
del mismo los kilómetros que se efectúan por carretera son los mínimos imprescindibles. El 
viaje se desarrolla bajo la dirección y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en 
los países del báltico. (269) (EB9)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

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

1
Vilnius

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

3 
Colina de las 

Cruces
Riga

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las 
Cruces
Almuerzo
Cena

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
-
-

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo
Cena

5 
Pärnu 

Turaida 
Sigulda

Tallin

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

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

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

6 
Tallin

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
- 
-

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
- 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica de Tallin
Almuerzo 
Cena

7
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Visita a Porvoo
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Visita a Porvoo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Visita a Porvoo 
Cena

8
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) 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. Contemplaremos 
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, el magnífico cas-
co viejo, el barrio judío, la República de Uzu-
pis y el cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo 
(opc.3). 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. 
Forma parte del territorio del Parque Históri-
co nacional Trakai y cuenta, además, con una 
fortaleza medieval de gran belleza, el castillo 
de Trakai.  Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
 
DÍA 3. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Al-
muerzo. Por la tarde podrán realizar la visita 
(opcional) del Palacio de Rundale, construido 
entre los años 1736 y 1740 por el mismo ar-
quitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. Continuación y llegada a 
Riga, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.
 
DÍA 4. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior), la Puerta Sueca, el Monumento a la 
Libertad, el mercado Central o la Casa de las 
Cabezas Negras. Visitaremos también el ba-
rrio con la mayor concentración de edificios 
modernistas de la ciudad. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) RIGA - TURAIDA – SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida pa-
ra visitar 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 Gutma-
nis relacionadas con la leyenda de los livones. 
Continuación a Sigulda y visita del parque Na-
cional de Gauja. Almuerzo. Salida hacia la ciu-
dad costera de Pärnu considerada la capital 
de verano donde realizaremos un paseo con 
nuestro guía. Seguiremos nuestra ruta hasta 
Tallin. Cena  (opc. 2 y 3) Alojamiento.
 
DÍA 6. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallín consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, la Ciudad Antigua (“Varna Linn”) 
y la ciudad moderna. Veremos la ciudad vieja. 
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal y la Iglesias 
del Espíritu santo. Almuerzo (opc.3). Por la 
tarde tendrán opción de realizar la visita (op-
cional) del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
El zar Pedro El Grande de Rusia mandó cons-
truir este palacio de estilo barroco en honor a 
su esposa Catalina. El edificio acoge el museo 
de Arte Extranjero. Tras él, se encuentran los 
jardines y el estanque del palacio y, en el otro 
extremo, la residencia del Presidente de la 
República. Tras recorrer el paseo marítimo, 
llegaremos a Pirita, barrio costero que cuenta 
con un puerto deportivo y con las ruinas de un 
convento católico destruido por Iván El Terri-
ble. Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.
 
DÍA 7. (Sábado) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. Traslado al puerto para em-
barcar en un crucero de 2 horas por el mar 
Báltico desde Tallin a Helsinki. Llegada y visi-
ta panorámica de la ciudad. Helsinki, también 
llamada “la Blanca Capital Nórdica”. Las in-
fluencias del Este y del Oeste se funden en un 
armonioso conjunto recorriendo la Plaza del 
Senado, con su neoclásica Catedral Lutera-
na, los astilleros; el Estadio Olímpico, la Iglesia 
de Temppeliaukio; el Parque Sibelius, un ho-
menaje al compositor nacional de Finlandia. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde visitaremos 
Porvoo, la segunda ciudad más antigua de 
Finlandia. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) HELSINKI
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Helsinki-Vantaa para embar-
car en un vuelo con destino España. Llegada. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga y Vilnius. (Varsovia opc. 9 días)
•   Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
•   Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (7 cenas y 2 almuerzos), (8 cenas y 2 almuerzos opc. 9 días), más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos), (8 cenas y 6 almuerzos opc. 9 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8 Días: Bellezas del Báltico

9  días... con Polonia8  días...  en hoteles de 3*** y 4**** de garantía

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23
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Varsovia

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo de línea regular 
con destino a Varsovia. Llegada, asistencia de 
nuestro personal y traslado al hotel. Tiempo 
libre para visitar la ciudad. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 2. (Domingo) VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan: la Plaza del Merca-
do, que fue destruida durante la invasión ale-
mana; la Casa del Basilísco, animal mitológico 
del folclore polaco; la Casa del León; la colum-
na Zygmunta en la Plaza del Castillo, que el 
rey Vladislao IV erigió en memoria de su pa-
dre, Segismundo III; el Castillo Real, de estilo 
barroco temprano. Almuezo (opc.3). Tarde 
libre con posibilidad de realizar una visita (op-
cional) al Museo Chopin, que se encuentra en 
el Castillo de los Ostrogski (Zamek Ostrogs-
kich) y que alberga las más valiosas y emocio-
nantes muestras de objetos relacionados con 
el compositor, manuscritos de obras, notas, 
cartas así como dos máscaras mortuorias y 
el molde póstumo de la mano izquierda del 
compositor. Cena (2 y 3) y alojamiento.

 
DÍA 3. (Lunes) VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Vilnius. Llegada, asistencia. Visita pa-
norámica de la ciudad, destacando 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 ce-
menterio Antakalnis. Cena (opc. 2 y 3). Alo-
jamiento. 

DÍA 4. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las 
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Al-
muerzo. Por la tarde podrán realizar la visita 
(opcional) del Palacio de Rundale, construido 
entre los años 1736 y 1740 por el mismo ar-
quitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. El Palacio fue una fa-
mosa residencia de verano de Ernst Johann 
Biron, Duque de Courland. Cena (opc. 2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita 
exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a 
la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre para seguir disfrutando 
de esta hermosa ciudad. Cena (opc. 2 y 3). 
Alojamiento.

 DÍA 6. (Jueves) RIGA - TURAIDA - SIGULDA 
- PÄRNU - TALLIN 
Desayuno buffet. Salida hacia Turaida para 
visitar su imponente castillo, el cementerio 
Livón, donde está la tumba de la legendaria 
“Rosa de Turaida”. Visitaremos las Cuevas 
Gutmanis relacionadas con la leyenda de los 
livones. Continuación a Sigulda y visita del 
parque Nacional de Gauja en que podrán ad-
mirar paisajes naturales en su valle. Almuer-
zo. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu 
considerada la capital de verano donde rea-
lizaremos un paseo con nuestro guía. Cena 
(opc. 2 y 3) Alojamiento.
 
DÍA 7. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexan-
der Nevsky y el Parlamento de Estonia. Ve-
remos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Almuerzo (opc.3). Por la tarde 
tendrán posibilidad de realizar la visita (op-
cional) al Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
El zar Pedro El Grande de Rusia, fundador de 
san Petersburgo, mandó construir este pa-
lacio de estilo barroco en honor a su esposa 
Catalina. El edificio acoge el museo de Arte 
Extranjero. Tras él, se encuentran los jardines 
y el estanque del palacio y, en el otro extremo, 
la residencia del Presidente de la República. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos a 
Pirita, barrio costero que cuenta con un puer-
to deportivo y con las ruinas de un convento 
católico destruido por Iván El Terrible. Cena 
(opc. 2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 8. (Sábado) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet.Traslado al puerto para em-
barcar en un crucero de 2 horas por el mar 
Báltico desde Tallín hasta Helsinki. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad. Helsinki. Las 
influencias del Este y del Oeste se funden en 
un armonioso conjunto recorriendo la Plaza 
del Senado, los astilleros; el Estadio Olímpi-
co; la Iglesias de Temppeliaukio; el Parque 
Sibelius. Almuerzo (opc.3). Por la tarde nos 

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
8 días España-Vilnius / Helsinki-España

9 días España-Varsovia / Helsinki-España 

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:
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, 
Helsinki, Turaida, Sigulda y Varsovia (9 
dias).

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces. Visita 
a Porvoo.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

9 Días: con Polonia

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic G. Marina**** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad

Junio 2 16 30

Julio 14 28 

Agosto 11 25

Septiembre 8 22

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.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian 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 

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.050e

9 Días con Varsovia .....................  1.250e

Hoteles 4****

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.340e

9 Días con Varsovia .....................  1.495e

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

 Opción 2  3*** 4****              
  8 días 9 días 8 días 9 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  150 180 165 200

 Opción 3  3*** 4****              
  8 días 9 días 8 días 9 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  230 265 245 285

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****              
  8 días 9 días 8 días 9 días   

Servicios opc. 1 .....  610 820 900 1.065
Servicios opc. 2 .....  760 1.000 1.065 1.265
Servicios opc. 3 .....  840 1.085 1.145 1.350

Suplementos por persona

    3*** 4****              
  8 días 9 días 8 días 9 días   

Hab. Individual ......  340 360 370 390
n  T. Media ...........  40 60 50 70
n  T. Alta ...............  50 70 60 80
n  T. Extra ............  70 90 80 100

desplazaremos a Porvoo, la segunda ciudad 
más antigua de Finlandia. Conocida por sus 
pintorescas casas rojas y sus acogedoras ca-
lles adoquinadas, el casco histórico de Porvoo 
es un barrio idílico en el que podrá degustar 
los conocidos chocolates de esta bucólica lo-
calidad. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) HELSINKI
Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.


