REPUBLICAS BALTICAS CON HELSINKI
DIA 1 CIUDAD DE ORIGEN‐RIGA
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida. Trámites de facturación y embarque
en vuelo regular a Riga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2 RIGA
Desayuno buffet. Inicio de la Visita de la ciudad de Riga, conocida como el “Paris del Norte”.
Riga es la más grande de las tres capitales bálticas con más de un millón de habitantes. El
recorrido nos llevará por el centro histórico de la ciudad donde encontramos numerosas
construcciones de gran belleza y encanto, muestra de diferentes estilos arquitectónicos desde
el románico al art‐nouveau. Veremos el antiguo Polvorín, el Puente de los Suecos, el Castillo de
Riga que data del siglo XIV, la “Casa de los Tres Hermanos”. Almuerzo. Por la tarde
continuación de la visita por el barrio Art Nouveau de la ciudad. Cena y alojamiento.

DIA 3 RIGA‐PALACIO DE RUNDALE‐COLINA DE LAS CRUCES‐VILNIUS
Desayuno buffet. Salida por la mañana en dirección al Palacio de Rundale: visita del palacio,
antigua residencia de verano de los Duques de Curlandia. Realizado en estilo barroco‐rococó,
fue proyectado por el arquitecto italiano de origen ruso, B.F. Rastrelli quien también proyectó
el Palacio de Invierno de los zares en San Petersburgo. Grandes candelabros de cristal, paredes
forradas con seda, preciosas molduras de estuco, esculturas, enormes chimeneas, salas de
espejos y todo tipo de obras de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas y habitaciones
del palacio Pasamos la frontera y entramos en Lituania, donde haremos una parada en la
misteriosa Colina de las Cruces, famoso centro de peregrinación católica. Almuerzo.
Continuación hasta Vilnius. Cena y alojamiento.
DIA 4 VILNIUS‐TRAKAI‐VILNIUS
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Vilnius, capital de Lituania.
El centro histórico de la ciudad está incluido desde 1994 dentro de la lista del Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Veremos entre otros, la iglesia de Pedro y Pablo, obra maestra del
barroco lituano, la Catedral neoclásica, la famosa Puerta del alba, la Torre Gediminas, el
monasterio del Espíritu Santo, la Universidad de Vilnius, la más antigua de la Europa del este,
etc. Almuerzo. Por la tarde excursión a Trakai, la antigua capital del Gran Ducado de Lituania. El
castillo de Trakai está situado en una isla en medio del Lago Galve. Se trata del castillo más
famoso y fotografiado de toda Lituania. Esta fortificación realizada en ladrillo rojo, fue
construida por el Gran Duque Vytautas en la segunda mitad del S. XIV. Vytautas trajo tártaros
de la península de Crimea como guardia personal; se trata de los Karaites, grupo étnico de
origen turco que practican una religión única y particular; sus descendientes todavía conservan
todas las tradiciones de sus antepasados aportando a la ciudad un toque de distinción. Regreso
a Trakai. Cena y alojamiento.
DiA 5 VILNIUS‐MUSEO ETNOGRÁFICO DE LITUANIA‐KAUNAS‐VILNIUS
Desayuno buffet. Este día se hará una excursión de día completo al Museo Etnográfico de
Lituania y a Kaunas. Llegada al Museo Etnográfico al aire libre de Rumsiskes, un mosaico en el
que están representadas las diferentes arquitecturas tradicionales de las cuatro regiones del
país. Continuación a Kaunas. Almuerzo y visita de la ciudad. En el casco antiguo se encuentran
un gran número de monumentos arquitectónicos, el castillo medieval del S.XIII, el edificio del
antiguo ayuntamiento, conocido como el “Cisne Blanco”, la Catedral, la iglesia de Perkunas y la
iglesia de Vytautas. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.
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DIA 6 VILNIUS ‐SIGULDA –CESIS‐SIGULDA
Desayuno buffet. Salida hacia Sigulda y visita al Parque Nacional de Gauja, conocido como la
“Suiza letona”. Se visitarán las ruinas del Castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos (S.
XIII) que estaba conectado con otras pequeñas construcciones mediante pasajes subterráneos y
visita al Castillo medieval de Turaida (1214), el mejor conservado de toda Letonia. También
veremos el Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba de Turaida, la cueva Gutmann y el
Parque Daina, parque escultórico dedicado al folklore letón. Almuerzo. Continuamos la visita
por corazón de la región de Vidzeme y llegado a la ciudad de Cesis, magnífico ejemplo de ciudad
hanseática. Disfrutaremos de un recorrido por sus estrechas calles, sintiendo el agradable
ambiente de esta pequeña ciudad letona. Visita al Castillo de la Orden de los Caballeros del
siglo XIII y la impresionante torre gótica de la Iglesia de S. Juan (s. XIII). Recorrido por las
pintorescas riveras del río Gauja, donde destacan los altos acantilados de arenisca en Latvia‐
Erglu Klints. Regreso a Sigulda. Cena y alojamiento.
DIA 7 SIGULDA ‐ TALLINN
Desayuno buffet. Por la mañana salida a Tallinn. Llegada y almuerzo. Por la tarde visita de la
ciudad, capital de Estonia. En la actual ciudad de Tallinn, capital de Estonia, podemos apreciar
una perfecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad más actual. Visita al
centro histórico de la ciudad donde destacan las iglesias de San Nicolás y de San Olaf, la Plaza
del Ayuntamiento, la Torre Toompea, las antiguas murallas de la ciudad, etc. Cena y
alojamiento.
DIA 8 TALLINN‐HELSINKI‐TALLINN
Desayuno buffet. Este día se hará una excursión de día completo a Helsinki. Traslado al
embarcadero para trasladarnos en Ferry hacia Helsinki. Visita panorámica de la ciudad, capital
de Finlandia. Ciudad moderna, rodeada de mar y naturaleza. Veremos el mercado del puerto, la
Plaza del senado con la Catedral Luterana, el Parque y estatua de Sibelius , la Iglesia excavada en
la roca viva: Tempeliaukio Kirku , etc. Almuerzo. Ferry de vuelta a Helsinki. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DIA 9 TALLÍNN‐CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. Por la mañana visita del Parque y Palacio de Kradiorg. Diseñado por el
maestro italiano Nicolo Michetti a petición del zar Pedro el Grande, quien lo mandó construir en
honor de su esposa Catalina como residencia de verano. El palacio es el mejor ejemplo de
arquitectura barroca del país y alberga en la actualidad el Museo de Arte de Estonia. Almuerzo
temprano y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a a la ciudad de origen.
LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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