KALININGRADO Y REPÚBLICAS BÁLTICAS
2 noches en Tallin, 2 Riga, 1 Kaliningrado y 2 Vilnius
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más 3 almuerzos:

•
•
•

 isitas panorámicas de: Tallin, Riga, Kaliningrado y Vilnius.
V
 aseo por Pärnu.
P
Colina de las Cruces

2. Media pensión (3 almuerzos y 7 cenas), más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

días... visitando Kaliningrado, Tallin, Riga y Vilnius “Easy Going”

VIAJE EXCLUSIVO. En este viaje tendrá la oportunidad de conocer Kaliningrado, capi-

tal del ámbar, es una ciudad portuaria de Europa Oriental perteneciente a Rusia tras
su anexión en 1945. Situada en la desembocadura del río Pregel, se encuentra aislada
del resto del territorio ruso. Además de las capitales de las conocidas repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania.

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 3: Pensión C.

Opc. 2: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
–
–

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
–
–

5

Desayuno buffet
Visita Colina de las
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las
Cruces
Almuerzo
–

6

Desayuno buffet
Panorámica de
Kaliningrado
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de
Kaliningrado
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de
Kaliningrado
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
–
–

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

1
Tallin

2
Tallin

3
Pärnu
Riga

4
Riga

Colina de
las Cruces
Kaliningrado

Kaliningrado
Vilnius

7
Vilnius

8
Vilnius

Opc. 1: Aloj. desayuno

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA - TALLIN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino
Tallin. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico”
por sus hermosas construcciones medievales. 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 establecieron los estonios. 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. Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf,
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu
Santo. Almuerzo (3). Por la tarde tendrán opción de realizar la visita (opcional) del Palacio
Kadriorg, que construido tras la Gran Guerra
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 Petersburgo. 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 3. (Jueves) Tallin - Pärnu - Riga

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera 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 fundaron 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 Nóvgorod. 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 formaba
parte de las murallas de la ciudad y se usaba como prisión. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. Continuaremos la ruta hacia Letonia
visitando la ciudad costera de Jurmala, zona
de veraneo y Ciudad-Balneario del Báltico famosa por sus villas modernistas con casas de
colores y sus extensas playas. Llegada a Riga.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
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DÍA 4. (Viernes) Riga

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica 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 Luterana, el templo medieval más antiguo de todas
las Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento 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 completo museo al aire libre de la arquitectura
de finales del siglo XIX y principios del XX. Almuerzo (3). Tarde libre para seguir conociendo 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 Hermanos, tres viviendas, las más antiguas de la
ciudad, que fueron construidas por tres hombres de la misma familia en diferentes épocas
–siglo XV, siglo XVII y siglo XVIII- pero una junto a las otras. Cena (2 y 3). Alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) Riga - Colina de Las Cruces Kaliningrado

Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la ciudad de Kaliningrado. En ruta realizaremos una parada para visitar la misteriosa
Colina de las Cruces, centro de peregrinaje
cristiano 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
septiembre de 1993. Almuerzo. Continuaremos el viaje hacia Kaliningrado, la joya de Rusia en Europa. Llegada al hotel. Cena (2 y 3) y
alojamiento
DÍA 6. (Domingo) Kaliningrado - Vilnius

Desayuno buffet. A primera realizaremos la
visita panorámica de la ciudad con guía local. Kaliningrado, inicialmente conocida como Königsberg en la antigua Prusia y perteneciendo a esta hasta la unificación alemana.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue
anexionada a la Unión Soviética cambiando
su nombre por la actual Kaliningrado. Descubriremos la antigua bolsa, la casa de los
Soviets, y la isla de la Catedral Königsberg,
de estilo gótico y cuya construcción aún no
se considera terminada ya que la torre del
lado oeste no se encuentra finalizada. Tras
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la Catedral fue seriamente dañada, y su
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restauración no comenzó hasta la década
de 1990. También podremos contemplar la
Catedral de Cristo Salvador, situada cerca de
la plaza central de la ciudad, su estilo es una
variedad moderna del ruso-bizantino, muy
popular durante la Rusia Imperial y finalizada en 2006. Almuerzo. Salida hacia Lituania.
Llegada al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

cional) a Trakai, conocida como “ciudad sobre
el agua”, rodeada totalmente por el lago Galve
y fundada en el siglo XIV. Su momento de llegada hasta el final del tour. 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. Regreso al
hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (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 colina del Ducado de Lituania. En la Edad Moderna, lo que hoy es la ciudad antigua, fundada en
1323, fue rodeada de muros, con nueve puertas y tres torres. Contemplaremos la torre de
Gediminas, la Catedral, principal centro cristiano de Lituania y actualmente de estilo neoclásico tras las diversas reformas realizadas
en el templo, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, la
República de Uzupis, barrio de la ciudad que
el 1 de Abril de 1998 declaró su independencia como república y contando con su propio
ejército, y el Cementerio Antakalnis, cementerio militar donde se encuentran enterrados los
soldados caídos de diferentes enfrentamientos bélicos ocurrido en la ciudad, desde soldados napoleónicos hasta un monumento que
honra a los civiles caídos mientras defendían
el Parlamento en 1991, etc. Almuerzo (3). Por
la tarde, sugerimos realizar una excursión (op-

DÍA 8. (Martes) Vilnius - Madrid

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Vilnius para embarcar en
vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL TOUR

2021

Avión:
Madrid – Tallin/ Vilnius – Madrid con tasas
aéreas incluidas.

Mayo

4

18

Junio

1

15

Julio

13

27

Agosto

10

24

29

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Septiembre 7
Este programa no tiene suplementos de temporada media, temporada alta ni temporada extra.
Este programa no se acoge a los descuentos
de venta anticipada.

• Para visitar Kaliningrado es necesario tramitar
visado gratuito electrónico. Consultar condiciones
en https://electronic-visa.kdmid.ru
• 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.

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final del tour.
Visitas con guía local: panorámicas de Tallin,
Riga, Kaliningrado y Vilnius.

PRECIOS GARANTIZADOS

Visitas explicadas por nuestro guía correo:
visita de Pärnu. Visita Colina de las Cruces.

• En vuelos LH con cupos exclusivos

Autopullman para todo el recorrido.

Precio fijo para opción 1 (aloj. y desayuno)

NOTAS DE INTERÉS

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos y
cenas incluidos en cada opción.

Por persona en desde...........

1.140 €

• Este precio incluye, además de los vuelos con salida y regreso desde Madrid y las
tasas aéreas (197 € aprox.) los servicios indicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje AXA.

HOTELES PREVISTOS
Tallin

PRECIOS DINÁMICOS
• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas
de vuelos y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de España, ordenados de
menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que
el precio de referencia.
Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)
Por persona en doble............

1.070 €

• Estos precios está 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.

Opciones de viaje
Opción 2: Spto. sobre 1 .....................
Opción 3: Spto. sobre 1 .....................

60
100

Suplementos por persona
Habitación individual........................

390

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €
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Riga

Kaliningrado
Vilnius

Pirita Hotel***
Dzingel***
Tallink City Hotel****

Ciudad

Vef Riga***
Viktorija***
Rixwell Irina***
Hotel Islande****

Ciudad

Mercure Kalinigrad***
Ibis Kaliningrad***
Urbihop Hotel***
Karolina***
Green Hotel***
B. Western Vilnius****

Ciudad

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

