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ESENCIAS BÁLTICAS 
 

CIUDADES: Vilnius, Rundale, Trakai, Riga, Parnu y Tallin 

DURACIÓN: 8 Días / 7 Noches 

FECHAS GARANTIZADAS DE VIAJE: De abril a octubre de 2023  

ALOJAMIENTO: Hoteles de 4* 

RÉGIMEN: Alojamiento y Desayuno (opcional Media Pensión y Pensión 

Completa) 
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DÍA 1 (DOMINGO): LLEGADA A VILNIUS 

Llegada a Vilnius, traslado al hotel. 

Después del check-in, disfrutaremos de un cóctel 

de bienvenida. 

Cena opcional. Alojamiento en Vilnius. 

 

DÍA 2 (LUNES): VILNIUS 

Desayuno en el hotel. 

Vilnius es conocida por sus más de 1,200 

edificios medievales y 48 iglesias.  

Por la mañana haremos una visita panorámica 

de la ciudad y una visita a pie del Casco Viejo 

donde veremos la Catedral de Vilnius, la Torre 

de Gediminas, La Iglesia de Pedro y Pablo, La 

Iglesia de S. Ana, la Universidad y las Puertas 

del Alba. 

Almuerzo opcional. 

Por la tarde ofrecemos una excursión opcional 

a Trakai, la capital medieval de Lituania, con el 

castillo de Trakai, localizado en una isla en el 

Lago Galve.  

Por la noche podremos disfrutar de manera 

opcional de una cena folclórica en el 

Restaurante lituano Senoji Trobele. 

Cena opcional. Alojamiento en Vilnius. 

 

DÍA 3 (MARTES): VILNIUS-RIGA 

Desayuno en el hotel. 

En el día de hoy nos dirigiremos hacia Riga, por 

el camino haremos una parada en la Colina de 

Cruces, uno de los sitios más santos de la 

Lituania católica. Una vez llegados a Letonia 

alcanzamos el magnífico Palacio de Rundale, la 

antigua residencia de verano del Duque de 

Courlandia.  

Almuerzo opcional. 

Después de una visita guiada por el palacio 

viajaremos por las colinas de Letonia Meridional 

hacia Riga, llegada al Hotel  Radisson Blu Latvija 

4* o similar. 

Cena opcional. Alojamiento en Riga. 

 

DÍA 4 (MIÉRCOLES): RIGA 

Desayuno en el hotel. 

Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán 

Alberto, es la más grande de las tres capitales 

bálticas y se puede admirar un verdadero 

caleidoscopio de los varios estilos de su 

arquitectura. Visitaremos el Castillo de Riga, la 

catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los 

Portones Suecos, los Tres Hermanos, las casas 

de los Gremios y la Estatua de la Libertad.  

 

Almuerzo opcional. 

Por la tarde tenemos reservada una visita 

opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón del 

mar, famosa por su arquitectura de madera y 

playas arenosas.  

Después de la visita podremos disfrutar de 

manera opcional de un concierto de órgano 

opcional en la Catedral de Domo.  

Cena opcional. Alojamiento en Riga. 
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DÍA 5 (JUEVES): RIGA 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana tendremos la posibilidad de 

descubrir la Letonia Medieval. Nos dirigimos 

hacia el maravilloso escenario del parque 

nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. 

Escucharemos la leyenda letona medieval sobre 

la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de 

Maja, se podrá apreciar las ruinas del castillo 

del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de 

Gutman.  

Almuerzo opcional. 

Por la tarde ofrecemos una visita opcional al 

Museo del Motor de Riga, que cuenta con una 

impresionante colección de automóviles antiguos 

que incluye una colección única de antiguas 

limusinas soviéticas del Kremlin.   

Por la noche disfrutaremos de manera opcional 

de una cena típica letona en el Restaurante 

Forest o similar.  

Cena opcional. Alojamiento en Riga. 

 

DÍA 6 (VIERNES): RIGA-TALLIN 

Desayuno en el hotel. 

Nuestro viaje continúa por las carreteras costeras 

que nos llevan hacia Estonia, haremos una corta 

parada en la ciudad-balneario de Parnu, 

tendremos posibilidad de un corto paseo por la 

playa báltica.  

Almuerzo opcional. 

El resto del trayecto nos llevará a través de los 

bosques de Estonia hasta llegar a su capital 

Tallin. A nuestra llegada haremos el check-in en 

el Hotel Radisson Blu Olimpia 4*o similar.  

Cena opcional. Alojamiento en Tallin. 

 

DÍA 7 (SÁBADO): TALLIN 

Desayuno en el hotel. 

Tallin es una mezcla encantadora de la 

tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. 

El Casco Viejo medieval es un lugar muy vivo en 

el verano con sus muchas tiendas, las galerías, 

los mercados de recuerdo, cafés y restaurantes 

al aire libre. La visita nos lleva por las murallas 

medievales y en el Casco Viejo vemos el 

Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, 

Catedral de Alexander Nevsky y el 

Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval 

de Gran Gremio. 

Almuerzo opcional. 

Por la tarde ofrecemos una excursión opcional 

al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el 

nuevo museo de arte de Estonia, con sus 

colecciones de artes clásicos y contemporáneos.   

Por la noche podremos disfrutar de una cena 

medieval opcional en el Restaurante Maikrahv 

o similar. 

Cena opcional. Alojamiento en Tallin. 

 

DÍA 8 (DOMINGO): SALIDA DE TALLIN 

Desayuno en el hotel. 

A la hora prevista traslado al aeropuerto. 

 

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 995€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 300€  

SUPLEMENTO SALIDAS JULIO/AGOSTO: 50€/POR PERSONA 

RÉGIMEN ALIMENTICIO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO): 

• OPCIONAL MEDIA PENSIÓN (6 ALMUERZOS X 3 PLATOS): 150€/POR PERSONA 

• OPCIONAL MEDIA PENSIÓN (7 CENAS EN EL HOTEL X 3 PLATOS): 220€/POR PERSONA 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2023: 

ABRIL 02.04 / 16.04 / 30.04 

MAYO                                                      14.05 / 21.05 / 28.05  

JUNIO 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06  

JULIO 02.07* / 09.07 / 16.07 / 23.07 /30.07* 

AGOSTO 06.08 / 13.08 */ 20.08 / 27.08 /*  

SEPT. 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09  

OCTUBRE 01.10 / 08.10 /15.10 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

• VILNIUS: Hotel Radisson Blu Lietuva 4* o similar  RIGA: Hotel Radisson Latvija 4* o similar TALLIN: Hotel Radisson Blu Olimpia 

4* o similar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE: 

• Alojamiento durante 7 noches en hoteles céntricos de 4* 

• Régimen de alojamiento y desayuno (7 desayunos - opcional Media Pensión y 

Pensión Completa) 

• Bienvenida con un cóctel de champán o zumo 

• Paquete personalizado de bienvenida 

• Visitas con guía local de: 

o Vilnius 

o Riga 

o Tallin 

• Entradas incluidas: 

o Iglesia de Pedro y Pablo. 

o Palacio de Rundale. 

o Castillo de Turaida. 

o Pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin. 

• Servicio de guía acompañante en castellano/italiano para todas las salidas 

excepto * salidas* guía castellano /portuges 

• Servicio de autocar o minibús de primera clase según programa 

• Servicio de maletas en los hoteles 

• Traslados de llegada (aeropuerto – hotel) y de salida (hotel - aeropuerto)  

• Seguro especial de asistencia y anulación COVID 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Vuelos de ida y vuelta (consultar opciones y tarifa según fecha de salida y aeropuerto 

de salida/regreso).  

• Tasas de aeropuertos y carburantes.  

• Seguro de anulación y asistencia en viaje complementario: 41 €/persona 

• Bebidas y extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.  

• Actividades y excursiones opcionales. 

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye»      
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POLONIATOUR (MAYORISTA-MINORISTA DE VIAJES) - C/FUENCARRAL, 139 - 2ºB (28010 - MADRID) 

CICMA: 3432 - HORARIO COMERCIAL: 10:00 - 18:00 - PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

TEL. CONTACTO: +34 91 547 02 30 / @: poloniatourmad@gmail.com / www.poloniatour.es  
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