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24-Marzo Barcelona – P. Intermedio – Vilnius 
 
Trámites de facturación y embarque con destino final Vilnius, 
vía punto intermedio. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto de la tarde libre. Cena libre. 
 
25-Marzo  Vilnius - Castillo de Trakai (D/A/-) 
 
Desayuno.  Vilnius es conocida como la capital barroca del 
norte de Europa, por el gran número de edificios e iglesias 
construidos en ese estilo, así como por sus calles empedradas 
llenas de encanto. Visita guiada de la ciudad,  donde 
conoceremos la Plaza de la Catedral, la Catedral Neoclásica, la 
calle del Castillo, la Plaza del Ayuntamiento, la iglesia 
Ortodoxa del Espíritu Santo, las iglesias de Sta. Ana y de los 
Bernardinos conocidas ambas como la esquina gótica de 
Vilnius, la Puerta de la Aurora con la imagen sagrada de la 
Virgen María, el gueto judío, la Universidad de Vilnius, el 
Palacio Presidencial y la iglesia de S. Pedro y Pablo que es la 
joya de la arquitectura eclesiástica en Lituania. 
 
Almuerzo en restaurante del casco antiguo.  
 
 

LA GRAN RUTA BÁLTICA 
 

VILNIUS – RIGA – TALLIN 
 

25 Marzo / 02 Abril  

Tres pequeños países que formaron parte de la URSS hasta el año 91 y que ahora vuelan 
solos mirando hacia atrás lo justo y necesario. Pocos pensaron que se fueran a soltar tan 
rápido de la mano de la potencia que las absorbía y tuviesen un avance semejante para 
incorporarse de pleno a la Unión Europea. Con muchas ganas y, sobre todo, con mucho 
trabajo, Estonia, Letonia y Lituania se abrieron al mundo orgullosas de su Historia, su 
cultura, su naturaleza y su gente. Ahora apenas queda rastro de aquellos tiempos grises y 
estos tres pequeños países han sabido recoger la esencia tradicional del este de Europa y 
conservarla perfectamente. Tres destinos que sorprenden por los tesoros que esconden.   
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Traslado y visita guiada a Trakai. El magnífico complejo del 
Castillo de Trakai construido en una isla, se convirtió en un 
lugar de residencia para los duques del Gran Ducado de 
Lituania (GDL). El castillo, de estilo gótico, se compone de un 
palacio construido por maestros medievales y un torreón 
utilizada como torre residencial. Estos edificios estaban 
rodeados por una bien diseñada y alta muralla, muy sólida y 
rodeada por las aguas del lago Galve. El castillo perdió su 
poder político cuando la capital del Gran Ducado fue 
trasladada de Trakai a Vilnius.  Regreso a Vilnius. Cena ibre. 
 
26-Marzo Kaunas – Klaipeda  (D/A/-) 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Kaunas.  Llegada y visita 
guiada de la ciudad. Kaunas es la ciudad más grande de 
Lituania después de la capital, Vilnius. Históricamente, ha sido 
una ciudad ligada a la cultura lituana, debido especialmente a 
la enorme población estudiantil que acude a la universidad en 
Kaunas.   Durante el recorrido visitaremos: las ruinas del 
Castillo de Kaunas, la iglesia de S. Jorge, la plaza del 
Ayuntamiento donde se encuentra el antiguo ayuntamiento de 
la ciudad, conocido como el “Cisne Blanco”, la iglesia jesuita 
de S. Francisco Javier, los antiguos gremios, la iglesia de 
Vytautas, la Casa del Trueno “Perkunas” y la catedral de 
Kaunas.   
 
Almuerzo y salida hacia Klaipeda. Llegada y traslado al hotel. 
Cena libre. 
 
27-Marzo Klaipeda – Nida - Palanga (D/A/-) 
 
Desayuno en el hotel. Klaipeda está situada a 315 kilómetros 
de la capital y es la puerta principal de entrada al istmo de 
Curlandia además de la tercera ciudad más grande del país. 
Saldremos hacia el embarcadero y pasamos en ferry a la 
Península de Curonia. En el año 2001 la naturaleza de la 
península fue incluida en la lista de protección natural de 
UNESCO como uno de los más bellos y únicos paisajes de 
Europa. Un mar interior separado del Báltico por un fino arco 
de dunas. La principal población es Nida, una acogedora aldea 
de pescadores. Revisten interés la iglesia luterana (1888), el 
faro (siglo XIX) y la casa donde el escritor Thomas Mann pasó 
los veranos de 1930 y 1931. Breve visita a la Colina de las 
Brujas. Un lugar lleno de esculturas mitológicas de los cuentos 
lituanos escondido en un bosque profundo. Almuerzo.  
 
Por la tarde nos acercaremos a Palanga principal ciudad de la 
costa de Lituania.  
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Una vez allí visitaremos la mansión neorrenacentista (s. XIX) 
construida en medio del parque botánico para la familia 
Tiskevicius, que sirve de marco a una magnífica exposición 
dedicada al ámbar.  El ámbar encontrado en el Mar Báltico ha 
sido desde siempre muy apreciado y deseado. Mercantes 
marinos recogían este material, también conocido como “el oro 
de Lituania” y lo transportaban a lo largo de la llamada Ruta 
del Ámbar, hasta los países más lejanos de Europa y Asia 
llegando incluso a Egipto.   

 
Regreso al hotel. Cena libre. 
 
28-Marzo Colina de las cruces – Rundale – Riga   

(D/A/-) 
Desayuno en el hotel. La historia nos dice que en el final del S. 
XIX la gente empezó a poner cruces en la colina en memoria 
de las víctimas desconocidas de la rebelión contra el zar de 
Rusia. La tradición se fue haciendo más fuerte y en el 
comienzo del S. XX la colina se convirtió en un lugar sagrado 
para todos los católicos del país. Durante el gobierno 
soviético, muchas veces se trató de destruir el lugar, pero 
cada vez que quitaban las cruces a la mañana siguiente 
aparecían más cruces. Hoy en día la Colina de las Cruces no es 
sólo un símbolo religioso, sino también un símbolo de la 
resistencia lituana. Un lugar especial donde las cruces y la 
devoción por la fe a la patria que no encontrará en cualquier 
lugar del mundo. Almuerzo.  
 
Por la tarde visita del palacio de Rundale. El Palacio de 
Rundale es conocido como el único palacio de estilo barroco 
que queda en los Países Bálticos y es uno de los grandes 
tesoros de Letonia.  Rundale es, a día de hoy, un museo en el 
que se puede degustar el lujo de los Duques de Curlandia. Sus 
interminables galerías están plagadas de auténticas obras de 
arte.  
 
Cada habitación es un mundo nuevo, con colores y ambientes 
muy distintos unos de otros.  Durante la visita descubrirá la 
belleza y excepcionalidad del mismo autor que realizo el 
Palacio de Invierno de S. Petersburgo, el arquitecto italiano F. 
B. Rastrelli.  
 
Finalizada la visita continuación hacia Riga. Llegada y 
alojamiento en el hotel. Cena libre. 
 
29-Marzo Riga  (D/A/-) 
 
Desayuno. Iniciaremos la visita a la ciudad. Riga es una ciudad 
de gran inspiración. Mientras paseamos por las calles de su 
casco antiguo podrá sentir que todos sus edificios y 
construcciones buscan el perfeccionismo. 
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Durante la visita veremos: el mercado de Riga, la Catedral del 
Domo, la Iglesia de S. Pedro y su Torre Panorama, los 
antiguos gremios que pertenecieron en su tiempo a los 
mercaderes de la Liga Hanseática, las Puertas Suecas, el 
conjunto de tres edificios construido en la Edad Media y que es 
conocido como los “Tres Hermanos”, la iglesia de S. Jacobo, el 
Parlamento, el antiguo Castillo de Riga, el Polvorín, la Plaza 
Livu, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet letón, el barrio Art 
Nouveau y los canales que rodean el parque en el que se 
encuentra la estatua que representa la libertad del país.  
 
Almuerzo durante el recorrido. Por la tarde fin de la visita y 
alojamiento en el hotel. Cena libre. 
 
30-Marzo Sigulda – Parnu – Tallin  (D/A/-) 
 
Desayuno. Salida hacia Sigulda, donde visitaremos la parte 
histórica del Parque Nacional de Gauja donde se encuentran 
sus tres famosos castilos (Turaida, Sigulda y el antiguo 
Castillo de Sigulda).  
 
Veremos también la cueva de las canciones y la cueva 
Gutmans (en letón: Gūtmaņa ala) es la cueva más profunda 
en los países bálticos, que se encuentra en la orilla del río 
Gauja. Posee 19 metros de profundidad, 12 metros de ancho y 
10 metros de alto. La cueva se relaciona con la vieja historia 
letona de Maija, o de la Rosa de Turaida (1.601 - 1.620). 
Según la leyenda era una niña huérfana encontrada después 
de una batalla y que fue criada por el personal del castillo de 
Turaida. Ella se enamoró del jardinero y según cuenta la 
historia local se reunían en la cueva. 
 
Finalizadas las visitas salida hacia Parnu. Pärnu (en alemán: 
Pernau; en ruso: Пярну) es una ciudad Estona ubicada al 
suroeste del país, en las orillas del golfo de Riga, y capital del 
condado de Pärnu. Haremos una breve visita y continuaremos 
hacia Tallin. Llegada y alojamiento. Cena Libre. 
 
31-Marzo Tallin  (D/A/-) 
 
Desayuno. Iniciaremos las visitas a la ciudad. Tallinn es 
famosa por su fantástico casco antiguo de época hanseática. 
Los visitantes recordarán Tallinn por ser una ciudad en la que 
se combinan las tradiciones más antiguas con la modernidad 
más actual; así como por sus edificios de piedra caliza. 
Durante la visita veremos: la parte alta del casco antiguo 
conocida como Toompea donde se encuentra la iglesia 
ortodoxa Alexander Nevsky construida en 1900, la iglesia más 
antigua del país llamada Tookirik que data de 1233, el 
Parlamento de Estonia y la muralla que rodea esta parte alta 
torres defensivas;  
 
 



 
 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
veremos el parte baja del casco antiguo donde destacan el 
Ayuntamiento, los gremios de los comerciantes, la plaza del 
mercado y los artesanos locales; Parque de Kadriorg. 
 
Por la tarde visita al museo etnográfico de Estonia – Rocca al 
Mare. La exposición presenta 11 complejos con 72 edificios 
que van desde granjas típicas Estonas, la iglesia, la taberna, la 
escuela, y molinos de viento, todos ellos construidos en los S. 
XVIII y XIX. Podrán ver dentro de los edificios y en algunos de 
ellos incluso entrar, tocar las herramientas, ver las granjas con 
el ganado, huertos de frutas y verduras. 
 
01-Abril Tallin (D/A/-) 
 
Desayuno. Esta mañana iniciaremos las visitas a Kadriorg y 
Pirita - estos dos barrios están al este de la ciudad, al lado del 
mar, llenos de parques, sitios ideales para relajarse y 
descansar. Son los barrios más prestigiosos de la ciudad, 
donde están las mansiones elegantes, tanto antiguos como 
modernos. En Kadriorg se encuentra el parque con estanque y 
el palacio barroco construido por el zar ruso Pedro I y 
nombrado así en honor de Catalina I, su segunda esposa, que 
por cierto era de origen lituano.  
 
Kadriorg en estonio significa “El Valle de Catalina”. La 
construcción del palacio empezó en 1718 y su arquitecto era el 
italiano Niccolo Michetti, que luego estaba participando en la 
construcción del famoso palacio de Petergoff al lado de San 
Petersburgo.  A pesar de estos, posteriormente los zares 
rusos, prácticamente no usaron este palacio como su 
residencia. En los años 1930 en el palacio se encontraba la 
residencia del presidente de Estonia. Ahora el palacio alberga 
el Museo del arte extranjero. Visita del palacio y resto del 
tarde libre. Alojamiento y cena Libre. 
 
 
02-Abril Tallin – Punto Europeo – Barcelona  (D/-/-) 
 
Desayuno en el hotel. Resto de la mañana libre para las 
últimas compras o visitas. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Tramites de facturación y embarque con destino 
final Barcelona, vía Punto Europeo. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 
 
PREU PER PERSONA.........- Mínimo 12 Personas –  
 
 
 
 
 
 

SOCIOS UNESCO ....................  1.995 €    
NO SOCIOS UNESCO ...............  2.145 € 
 
Suplemento Individual ..........................    390 € 
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El precio incluye: 
 

 Billete de avión Barcelona – Vilnius – Tallin – Barcelona en línea regular. 
 Todos los traslados de en servicio privado 
 Alojamiento en hoteles indicados o similares 
 Régimen de media pensión (Desayuno y Almuerzo) 
 Guía acompañante desde Barcelona para un grupo mínimo de 12 pax 
 Transporte en minibús confort con aire acondicionado. 
 Guía acompañante de habla española durante todo el viaje.  
 Excursiones privadas con guías locales en español. 
 Todas las entradas mencionadas en el programa. 
 Tasas de aeropuerto y visado 
 Maleteros y propinas 
 Seguro de viaje 
 Seguro de cancelación de hasta 1.000 € por persona. 
 Material de viaje 

 
El precio no incluye: 

 

 Servicios personales como lavandería, llamadas, etc. 
 Nada no especificado en el precio incluye. 
 Ninguna cena. 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR 
 

 
Vilnius:  AMBERTON HOTEL 4 * 
Klaipieda:  AMBERTON KLAIPEDA 4 * 
Riga:   ROMA HOTEL 4 * 
Tallinn:  CENTENNIAL HOTEL 4 *+ 

 
 
 

 TEMPERATURAS PREVISTAS 
 
CIUDAD Max. Minima Salida Sol Puesta del sol 
VILNIUS 17º 0º  06.45 Hrs  20.00 Hrs      
RIGA 14º 1º  06.50 Hrs  19.55 Hrs  
TALLIN 10º 1º  06.47 Hrs  20.00 Hrs 

 

 

Dada la antelación con que se prepara este programa: El precio del mismo puede sufrir alguna 
alteración dependiendo de la fluctuación de la moneda. El precio de las Tasas aéreas y carburantes 
puede variar hasta 20 días antes de la salida. Cotización diciembre 2017 
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