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Las Tres Capitales

6 días / 5 noches
ITINERARIO

Día 1. Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento en Vilnius.

Día 2. Vilnius – Trakai – Vilnius
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Vilnius, capital de Lituania durante más de 600
años. La visita incluye: iglesia de San Pedro
y San Pablo, plaza de la Catedral, la iglesia
de Santa Ana y de San Bernardo, la Puerta
de la Aurora con la imagen santa de la Virgen
María, visita a la iglesia rusa ortodoxa del
Espíritu Santo, plaza del ayuntamiento y Universidad de Vilnius (fundada en el 1579) con
su conjunta iglesia de San Juan. Salida hacia
Trakai (a 25 km de Vilnius), antigua capital
del Gran Ducado de Lituania. Visita al castillo insular construido en el siglo XIV que se
levanta en una pequeña isla del lago “Galve”.
Durante muchos siglos este castillo fue estruc-

tura defensiva y residencia de los Grandes Duques lituanos. Regreso a Vilnius.
Cena y alojamiento en Vilnius.

Día 3. Vilnius – Riga
(300km)
Desayuno. Salida hacia Riga, capital de Letonia.
Facultativo: Visita al palacio de Rundale
en Letonia, construido en el siglo XVIII y
de estilo barroco tardío. Este palacio es un
espléndido ejemplo de los primeros trabajos
del famoso arquitecto italiano F.B. Rastrelli.
Continuación hacia Riga. Llegada a Riga y
alojamiento en el hotel.
Cena y alojamiento en Riga.

Día 4. Riga – Tallin (300 km)
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Ri-

ga visitando la ciudad medieval, el castillo de
Riga, la iglesia de San Pedro, la Catedral, las
antiguas casas de los gremios. Por la tarde salida hacia Tallin. Llegada a Tallin y alojamiento en hotel.
Cena y alojamiento en Tallin.

Día 5. Tallin
Visita guiada por la ciudad de Tallin y su
casco antiguo que es un ejemplo de la arquitectura gótica en los Bálticos y en los países
nórdicos. La visita incluye las fortiﬁcaciones
del castillo de Toompea, la iglesia Dome (siglo XIII), la catedral ortodoxa rusa Alexander
Nevski (siglo XIX), la plaza del ayuntamiento (siglo XV), el antiguo gremio, la iglesia de
San Olaf.
Cena y alojamiento en Tallin.

Día 6. Tallin
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Servicios incluidos:
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5x alojamientos en hotel ( 2
Vilnius, 1 Riga, 2 Tallin).



5x desayuno, 5x cena en hoteles y restaurantes.



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto



Transporte en autocar con aire
acondicionado



Guía acompanante de habla
hispana durante todo el circuito desde Vilnius a Tallin.



Guías locales in Vilnius, Riga,
Tallin



Entradas segun el programa

Las Capitales Bálticas

7 días / 6 noches
ITINERARIO

Día 1. Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento en Vilnius.

Día 2. Vilnius – Trakai – Vilnius
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Vilnius, capital de Lituania durante más de 600
años. La visita incluye: iglesia de San Pedro
y San Pablo, plaza de la Catedral, la iglesia
de Santa Ana y de San Bernardo, la Puerta
de la Aurora con la imagen santa de la Virgen
María, visita a la iglesia rusa ortodoxa del
Espíritu Santo, plaza del ayuntamiento y Universidad de Vilnius (fundada en el 1579) con
su conjunta iglesia de San Juan. Salida hacia
Trakai (a 25 km de Vilnius), antigua capital
del Gran Ducado de Lituania. Visita al castillo insular construido en el siglo XIV que se
levanta en una pequeña isla del lago “Galve”.
Durante muchos siglos este castillo fue estructura defensiva y residencia de los Grandes Duques lituanos. Regreso a Vilnius.
Cena y alojamiento en Vilnius.

da ciudad más grande de Lituania y capital
del país en el período de entreguerras. La
excursión incluye la visita a las ruinas del
Castillo, la plaza del ayuntamiento con sus
impresionantes monumentos, visita a la Catedral, paseo a lo largo de la renovada calle
de Vilnius con su antigua arquitectura original y por la avenida peatonal de la Libertad,
que se caracteriza por sus bares y tiendas de
recuerdos turísticos. Continuación hacia el
Monte de las Cruces, uno de los sitios más
santos de Lituania. Desde el siglo XIV, los
peregrinos han venido poniendo cruces allí.
En 1993, el Papa concelebró Misa allí. Continuación hacia Riga. Llegada a Riga y alojamiento en el hotel.
Cena y alojamiento en Riga.

Día 4. Riga
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Riga visitando la ciudad medieval, el castillo de
Riga, la iglesia de San Pedro, la Catedral, las
antiguas casas de los gremios. Tarde libre.
Cena y alojamiento en Riga.

gulda (Letonia). Visita del parque nacional
“Gauja” que incluye la visita del castillo de
Turaida así como las ruinas de otro castillo
del siglo XIII en Sigulda. Continuación hacia
Tallin. Llegada a Tallin y alojamiento en el
hotel.
Cena y alojamiento en Tallin.

Día 6. Tallin
Visita guiada por la ciudad de Tallin y su
casco antiguo que es un ejemplo de la arquitectura gótica en los Bálticos y en los países
nórdicos. La visita incluye las fortiﬁcaciones
del castillo de Toompea, la iglesia Dome (siglo XIII), la catedral ortodoxa rusa Alexander
Nevski (siglo XIX), la plaza del ayuntamiento (siglo XV), el antiguo gremio, la iglesia de
San Olaf.
Cena y alojamiento en Tallin.

Día 7. Tallin
Desayuno. Traslado al aeropuerto

Servicios incluidos
Día 3. Vilnius – Kaunas – Monte de
las Cruces – Riga (350km)
Desayuno. Salida hacia Kaunas, la segun-

Día 5. Riga – Sigulda –
Tallin (340 km)



6x alojamientos en hotel ( 2
Vilnius, 2 Riga, 2 Tallin).

Desayuno. Salida hacia Tallin. Parada en Si-



6x desayuno, 6x cena en hoteles y restaurantes.



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto



Transporte en autocar con aire
acondicionado



Guía acompanante de habla
hispana durante todo el circuito desde Vilnius a Tallin.



Guías locales in Vilnius, Riga,
Tallin



Entradas segun el programa
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El Báltico Clásico

8 días / 7 noches
ITINERARIO

Día 1. Tallin
Llegada a Tallin. Traslado al hotel.
Visita guiada por la ciudad de Tallin y su
casco antiguo que es un ejemplo de la arquitectura gótica en los Bálticos y en los países
nórdicos. La visita incluye las fortiﬁcaciones
del castillo de Toompea, la iglesia Dome (siglo XIII), la catedral ortodoxa rusa Alexander
Nevski (siglo XIX), la plaza del ayuntamiento (siglo XV), el antiguo gremio, la iglesia de
San Olaf.
Cena y alojamiento en Tallin.

Día 2. Tallin – Tartu – Sigulda
(380 km)
Desayuno.Salida hacia Sigulda. Parada en Tartu,
la segunda ciudad más grande de Estonia. Visita
de Tartu con la Universidad, el parque Toome
con sus monumentos, esculturas, puentes y ruinas de la iglesia gótica, así como vista panorámica de la ciudad con la Iglesia Jaani y la plaza del
ayuntamiento. Continuación hacia Sigulda (Letonia). Llegada y alojamiento en el hotel.
Cena y alojamiento en Sigulda.

Día 3. Sigulda – Vilnius
(350 km )
Desayuno. Visita del parque nacional “Gauja” que incluye la visita del castillo de Turaida así como las ruinas de otro castillo del
siglo XIII en Sigulda. Continuación hacia
Vilnius. Llegada a Vilnius y alojamiento en
el hotel.
Cena y alojamiento en Vilnius.

Día 4. Vilnius – Trakai – Vilnius
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Vilnius, capital de Lituania durante más de 600
años. La visita incluye: iglesia de San Pedro
y San Pablo, plaza de la Catedral, la iglesia
de Santa Ana y de San Bernardo, la Puerta
de la Aurora con la imagen santa de la Virgen María, visita a la iglesia rusa ortodoxa
del Espíritu Santo, plaza del ayuntamiento y
Universidad de Vilnius (fundada en el 1579)
con su conjunta iglesia de San Juan. Salida
hacia Trakai (a 25 km de Vilnius), antigua
capital del Gran Ducado de Lituania. Visita
al castillo insular construido en el siglo XIV
que se levanta en una pequeña isla del lago
“Galve”. Durante muchos siglos este castillo fue estructura defensiva y residencia de
los Grandes Duques lituanos
Cena y alojamiento en Vilnius.

Día 5. Vilnius – Rundale – Riga
(350km)
Desayuno.Salida hacia Riga, capital de Letonia. Parada en Rundale para la visita al palacio de Rundale en Letonia, construido en el
siglo XVIII y de estilo barroco tardío. Este
palacio es un espléndido ejemplo de los primeros trabajos del famoso arquitecto italiano
F.B. Rastrelli. Continuación hacia Riga. Llegada a Riga y alojamiento en el hotel.
Cena y alojamiento en Riga.
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Día 6. Riga
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Riga visitando la ciudad medieval, el castillo
de Riga, la iglesia de San Pedro, la Catedral, las antiguas casas de los gremios. Tarde
libre.
Cena y alojamiento en Riga.

Día 7. Riga – Pärnu – Tallin
(300 km)
Desayuno. Salida hacia Tallin con parada
en Pärnu, la “capital de verano” de Estonia.
Esta pequeña ciudad es conocida como complejo o lugar sanitario desde que se abrió el
primer balneario en 1830. Continuación hacia Tallin. Llegada a Tallin y alojamiento en
el hotel.
Cena y alojamiento en Tallin.

Día 8. Tallin
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Servicios inclui dos


7x alojamientos en hotel ( 2
Tallin, 1 Sigulda, 2 Vilnius, 2
Riga).



7x desayuno, 7x cena en hoteles y restaurantes.



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto



Transporte en autocar con aire
acondicionado



Guía acompanante de habla
hispana durante todo el circuito desde Vilnius a Tallin.



Guías locales in Vilnius, Riga,
Tallin



Entradas segun el programa

Las Perlas del Báltico

8 días / 7 noches
ITINERARIO

Día 1. Vilnius
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento en Vilnius.

Día 2. Vilnius – Trakai –
Vilnius (50 km)
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de
Vilnius, capital de Lituania durante más de
600 años. La visita incluye: iglesia de San
Pedro y San Pablo, plaza de la Catedral, la
iglesia de Santa Ana y de San Bernardo, la
Puerta de la Aurora con la imagen santa de
la Virgen María, visita a la iglesia rusa ortodoxa del Espíritu Santo, plaza del ayuntamiento y Universidad de Vilnius (fundada
en el 1579) con su conjunta iglesia de San
Juan. Salida hacia Trakai (a 25 km de Vilnius), antigua capital del Gran Ducado de
Lituania. Visita al castillo insular construido en el siglo XIV que se levanta en una
pequeña isla del lago “Galve”. Durante muchos siglos este castillo fue estructura defensiva y residencia de los Grandes Duques
lituanos. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento en Vilnius.

Día 3. Vilnius – Klaipeda –
peninsula de Curlandia –
Klaipeda (400km)
Desayuno. Salida hacia Klaipeda, principal
puerto de Lituania. Visita del casco antiguo
de la ciudad con las calles empedradas, plaza del teatro, antigua oﬁcina de correos. Salida hacia el parque nacional de Neringa en
la península de Curlandia que separa el Mar
Báltico de la laguna curoniana. Un recorrido
impresionante por la bella naturaleza salvaje
con dunas de arena, bosques de pinos y playas doradas. Visita de la Casa del Pescador,
la casa del famoso escritor alemán Thomas
Mann, el impresionante paseo a lo largo de

las dunas de arena. Regreso a Klaipeda. Cena y alojamiento en Klaipeda.

Día 4. Klaipeda – Palanga –
Colina de las Cruces –
Riga (320km)
Desayuno. Salida hacia Palanca (25 km). Recorrido combinado a pie y en medios de transporte por Palanga, uno de los complejos más
grandes de Lituania junto al Mar Báltico, visita
al parque botánico del siglo XIX y al Museo
del ámbar donde se conservan más de 25000
piezas de ámbar. Continuación hacia Riga. Parada en la Colina de las Cruces.
Facultativo: Visita al palacio de Rundale en
Letonia, construido en el siglo XVIII y de estilo barroco tardío. Este palacio es un espléndido
ejemplo de los primeros trabajos del famoso arquitecto italiano F.B. Rastrelli
Continuación hacia Riga. Llegada y alojamiento en hotel.
Cena y alojamiento en Riga.

Día 5. Riga
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Riga visitando la ciudad medieval, el castillo de
Riga, la iglesia de San Pedro, la Catedral, las
antiguas casas de los gremios. Tarde libre.
Facultativo: Visita al museo etnográﬁco al
aire libre.
Cena y alojamiento en Riga.

Día 6. Riga – Sigulda –
Tallin (340 km)
Desayuno. Salida hacia Tallin. Parada en Sigulda (Letonia). Visita del parque nacional
“Gauja” que incluye la visita del castillo de
Turaida así como las ruinas de otro castillo
del siglo XIII en Sigulda. Continuación hacia
Tallin. Facultativo: Visita a Cesis una ciudad

5
www.ambertours.lt

pequena medieval de Letonia con el castillo
teutonico.
Llegada a Tallin y alojamiento en el hotel. Cena y alojamiento en Tallin.

Día 7. Tallin
Visita guiada por la ciudad de Tallin y su casco antiguo que es un ejemplo de la arquitectura
gótica en los Bálticos y en los países nórdicos.
La visita incluye las fortiﬁcaciones del castillo
de Toompea, la iglesia Dome (siglo XIII), la catedral ortodoxa rusa Alexander Nevski (siglo
XIX), la plaza del ayuntamiento (siglo XV), el
antiguo gremio, la iglesia de San Olaf.
Facultativo: Visita al museo etnográﬁco al aire
libre Rocca al Mare.
Cena y alojamiento en Tallin.

Día 8. Tallin
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Servicios incluidos


7x alojamientos en hotel ( 2
Vilnius, 1 Klaipeda, 2 Riga, 2
Tallin)



7x desayuno, 7x cena en hoteles y restaurantes.



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto



Transporte en autocar con aire
acondicionado



Guía acompanante de habla
hispana durante todo el circuito desde Vilnius a Tallin.



Guías locales in Vilnius, Riga,
Tallin



Entradas segun el programa

Veremos en los paises Bálticos!

Recorridos turísticos individuales y de grupo

•
•
Recorridos históricos, culturales o religiosos
•
Recorridos de ﬁn de semana, vuelo más hotel
•
Ofertas de balnearios
•
Vacaciones activas
•
Meetings e incentive
Recorridos de estudio o de especial interés

Kalvarijų g. 11-9,
LT-01109 Vilnius, Lituania
Tel. +370 5 275 69 85, fax +370 5 262 84 34
e-mail: incoming@ambertours.lt
www.ambertours.lt
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