
Día 1.  Madrid - Vilnius

Salida de Madrid con Cía. Air Baltic a las 16.50h 

destino Vilnius vía Riga, Llegada, traslado al 

hotel y alojamiento.

Día 2. Vilnius

En Vilnius, realizaremos un recorrido en 

autocar de la ciudad moderna y tour a pie 

del casco histórico. La ciudad ha sido durante 

siglos cruce de caminos que ha dejado su 

huella en la arquitectura, con fachadas góticas, 

renacentistas, barrocas y neoclásicas. Las cúpu-

las bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje 

urbano con las altas flechas y columnatas de 

iglesias católicas y protestantes. 

El centro histórico de Vilnius ha sido declarado 

Patrimonio de la Humanidad. Contemplaremos 

el Ayuntamiento, el barrio judío, la Catedral de 

Vilnius con su imponente estampa neoclásica, 

el palacio presidencial, la iglesia de San Pedro y 

San Pablo, exponente máximo del barroco en 

Lituania. Además, pasearemos por Puerta Auro-

ra, con el famoso icono de la Virgen de Lituania, 

la iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la 

más antigua de Lituania. 

Por la tarde, visita de Trakai, la antigua capi-

tal de Lituania, bellísimo pueblo a 25 km de 

Vilnius. Posee el famoso castillo insular sobre 

el lago Galve, el cual data del s. XV.

Día 3. Vinius - Kaunas - Siauliai - 

Rundale- Riga

Ruta hacia Rundale, donde visitaremos su 

Palacio, monumento más destacado del arte 

barroco y rococó de Letonia, construido en 

1740 en un bello estilo barroco de inspiración 

italiana. El conjunto está rodeado de bellos 

jardines de estilo francés. 

Joyas del Báltico
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Horario de secretaría: L - V 10h - 13.45h y de 16.30 - 19.45h (V hasta 19h)

Letonia, Lituania y Estonia son el diamante del Báltico y así los reconoció la UNESCO al 
declarar sus cascos históricos Patrimonio de la Humanidad mostrándonos un magnífico deco-
rado medieval que iluminará la visión de otra época. Viajar a este punto del Este de Europa es 
desplazarse a una zona de contrastes, donde se mezclan las expresiones artísticas del medievo 
y el art noveau, una explosión de riqueza cultural que encuentra como aliados la naturaleza y 
la gastronomía. Fortalezas medievales levantadas en espacios salvajes y aguas cristalinas que 
acarician las costas convierten a estos países en un destino único.

Un viaje muy completo en el que, siguiendo la filosofía del Club del Viajero, se incluyen excur-
siones normalmente opcionales. Incluye el parque nacional de Gauja, conocido como la “Suiza 
de Letonia”, Trakai y Helsinki, por su cercanía al otro lado del Golfo de Finlandia que será el 
complemento ideal para finalizar nuestro viaje.  

Joyas del Báltico

Especial APM
1390 €



Salimos a Siauliai. Almuerzo en restaurante. 

Visitaremos la Colina de las Cruces, lugar his-

tórico único en el mundo. En su cima veremos 

más de cien mil cruces colocadas para expresar 

gratitud o hacer peticiones. Salida hacia Kau-

nas, rival de Vilnius, con un rico pasado histó-

rico. Podremos admirar el Castillo, la Plaza del 

Ayuntamiento y las bellas iglesias entre las que 

destacan la neobizantina de San Miguel Ar-

cángel y la de la Resurrección, el mayor edificio 

gótico de Lituania. Alojamiento en Riga.

Día 4. Riga

Visitamos Riga, la mayor y más cosmopolita 

de las tres capitales bálticas y Patrimonio de la 

Humanidad, donde descubriremos el estilo “ju-

gendstil” de la ciudad. El Mercado Central, uno 

de los mayores de Europa. Inaugurado en 1930, 

de estilo Art Nouveau. Realizaremos un recorri-

do panorámico a pie en el centro histórico. Sus 

calles adoquinadas, perfectamente conserva-

das, han preservado el ambiente medieval. Ad-

miraremos la puerta sueca, construida en 1698 

durante el gobierno sueco y los magníficos edi-

ficios de los ricos comerciantes hanseáticos, así 

como el Castillo de Riga, el antiguo Convento 

y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica 

de San Jacobo, la Casa de las Tres Hermanas o 

la Casa de los Cabezas Negras. Visitaremos la 

Catedral de Riga, joya gótica de 1211. 

Día 5. Sigulda - Turaida - Gutmanis - 

               Parnau - Tallin

Excursión al Valle del Gauja donde visitaremos 

Sigulda y Turadia. Comenzamos por el Parque 

de Gauja, conocido como la Suiza de Letonia. 

Continuamos con la visita de Sigulda, preciosa 

ciudad en el centro del valle. En la otra orilla 

del río Gauja, se halla el publecito de Turaida, 

donde visitaremos su Castillo del S. XIII para la 

residencia del obispo de Riga, la iglesia de ma-

dera de Vizdzema y el cementerio Livon. Con-

tinuamos visitando las grutas de Gutmanis, 

donde tienen origen las más celebres leyendas 

de la historia de los Livones. Podremos observar 

pinturas e inscripciones que decoran las pare-

des y techos de la gruta. Salida hacia Parnau 

a orillas del mar Báltico, la “capital de verano” 

de Estonia, balneario histórico por excelencia. 

Llegada a Tallin.

Día 6. Tallin 

Visita panorámica de la ciudad fundada por 

invasores daneses en 1219, es una de las más 

bellas capitales europeas y Patrimonio de la 

Humanidad. Su casco antiguo se divide en tres 

partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la 

Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la 

magnífica catedral luterana, gótico del siglo 

XIII, la catedral ortodoxa y el imponente Casti-

llo de Toompea. 

Día 7. Tallin

Traslado al embarcadero para realizar una 

excursión en Ferry hacia Helsinki, capital del 

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 del Sibelius y la iglesia exca-

vada en la roca viva. Regreso a Tallin.

Día 8. Tallin- Madrid

Traslado al aeropuerto para embarcar a las 

10.45h con destino Madrid vía Riga.



 

¿Desea contratar el seguro de cancelación? SÍ NO

Precio: 1.490 euros / Suplemento individual: 290 euros

Pagos: 700€ y el suplemento individual si corresponde, antes del 14 de junio o 

hasta agotar plazas, resto del pago antes del 15 de julio.

El precio NO INCLUYE: Bebidas en las comidas y/o cenas, cualquier tipo de entradas.Cualquier 

otro servicio o gasto de cualquier naturaleza no especificado en “El precio INCLUYE”.

Cancelaciones y gastos especiales de anulación: 

Entre 40 y 20 días antes de la salida el 35% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 20 y 12 días antes de la salida el 45% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 12 y 4 días antes de la salida el 50% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 4 días y la salida del viaje el 100% del importe total del viaje.

Se recomienda suscribir un seguro de cancelación del viaje

El precio INCLUYE:

• Billetes de avión Cía  Air Baltic Madrid-Vilnuis y Tallin-Madrid (vía Riga)

• Tasas de aeropuertos y carburantes.

• Alojamiento: Hotel Mónica Centrum 4* (2 noches) en Riga, Hotel Hilton Garden 
Inn Vilnius City Center 4* (2 noches) en Vilnius y Solo Sokos Hotel Estonia 4* (3 
noches) en Tallin

• Media pensión

• Guías locales de habla hispana.

• Ferry Tallin-Helsinki-Tallin

• Autocar privado GT.

• Guía-acompañante de Updea desde la salida de Madrid.

• Seguro de asistencia en viaje

Viaje en grupo privado con un mínimo de 25 personas. Plazas diponibles 35.

La Fundación Updea tiene entre sus fines la educación continua de las personas, especialmente 
mayores, la promoción de la cultura así como la difusión y el fomento del turismo artístico y cultural
Participando en este viaje cultural como miembro asociado de la Fundación Updea colaboras al cumplim-
iento de fines de interés general.

CONDICIONES DEL VIAJE

ALOJAMIENTOS PREVISTOS

Hotel Mónica

Centrum  - 4* 
Riga (2 noches)

Hilton Garden Inn

Vilnius City Center - 4* 
Vilnius (2 noches)

Solo Sokos Hotel 

Estonia  - 4* 
Tallin (3 noches)




