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LOS 3 PAÍSES BÁLTICOS: LITUANIA, LETONIA,
ESTONIA Y SAN PETERSBURGO

1 día Llegada a Vilnius
x Llegada a Vilnius a las horas x, vuelo y. Encuentro con el acompañante de Ernesto

Travel y transfer al hotel en Vilnius en autobús reservado. Llegada y alojamiento en
el hotel. Cena en el hotel. Noche en Vilnius.

2 día Vilnius – Trakai – Vilnius
Desayuno en el hotel.

9.00 “Vilnius – la ciudad de encuentro entre el Oriente y el Occidente”. Visita a la
preciosa Ciudad Antigua – el barrio en el que hay muchas iglesias y calles estrellas.
La Ciudad Antigua de Vilnius, llamada „la perla arquitectónica de la Europa del
Este”, está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El tour incluye
la visita a la Catedral de Vinius en el centro de la ciudad, la iglesia de Santa Anna –
la perla gótica del arte del XVI siglo, la Puerta de Aurora con la Capilla con la
imagen de la Madonna de la Puerta de Aurora, Universidad de Vilnius, Plaza del
Mercado.

13.00 Comida en un restaurante.
14.30 Salida hacia Trakai.
15.30 Visita de Trakai: la antigua capital del Gran Duque de Lituania, ubicada entre los

lagos, con el castillo de ladrillo Galve Lake. El museo del Castillo de Trakai ofrece
una exhibición sobre la historia de Lituania e de los tiempos prehistóricos. Trakai se
encuentra a 27 km de Vilnius. El castillo sorprende por su magia – al entrar por su
puerta principal te sentiras come en los tiempos antiguos.
Después de la visita regreso a Vilnius.

20.00 Cena en el hotel.
Noche en Vilnius.

3 día Vilnius – Siauliai – Rundale – Riga
Desayuno en el hotel.

9.00 Salida hacia Siauliai.
12.00 Visita de la Colina de las Cruces a 11 km de Siauliai (UNESCO). Durante muchos

años Lituania se ha vuelto famosa por la Colina de las Cruces. Nadie sabe cuando la
primera cruz apareció en la Colina de las Cruces. Hoy en día hay tantas cruces que
sería imposible contarlas. El  número aproximativo es de 100.000 a 200.000. Cada
una de estas cruces simboliza una esperanza,  un desidero o un rezo de recibir  la
bendición divina. En el año 1993 la colina fue visitada por el Papa Juan Pablo II
durante Su peregrinación a Lituania y Estonia. 

13.30 Comida en un restaurante.
15.00 Salida hacia Rundale.
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16.30 Visita de Rundale: el palacio barroco diseñado por Rastrell (el mismo che diseñó el
Palacio de invierno en Pietroburgo) construido en los años 1736-1767 por uno de los
duques de Kurzeme. 

18.00 Salida hacia Riga.
21.00 Cena en el hotel.

Noche en Riga.

4 día Riga
Desayuno en el hotel.

9.00 Visita a Riga: la capital de Letonia. Es una de las ciudades más grandes en los Países
Bálticos, antigua ciudad Hansetica ubicado en la orilla del río Daugava, conocida por
sua arquitectura gótica, barroca y del Art Nouveau. Se visitan: la ciudad Antigua con
los edificios universitarios, la casa de la Opera y la Catedral.

13.00 Comida en un restaurante de Riga.
15.00 Segunda parte de la visita: el barrio del Art Nouveau y Jurmala que se encuentra en

el Golfo de Riga, circa 25 km de la capital. Aquí hay casi 245 km de playa y casitas
de madera del año 1890.

20.00 Cena en el hotel.
Noche en Riga.

5 día Riga – Sigulda – Turaida – Tallin
Desayuno en el hotel. 

9.00 Después del desayuno: salida hacia Sigulda. 
10.30 Llegada  y  visita  de  Sigulda:  una  ciudad  bella  en  el  corazón  de  Gauja  Parque

Nacional,  donde se  encuentran  las  ruinas  de  los  castillos  medievales.  Hay quien
llama esta ciudad "Suiza de Letonia"  porque en su paisaje hay muchas colinas y
valles formadas por el río Guaja. Visita al Museo del Castillo Turaida. 

13.00 Comida en un restaurante de Sigulda.
14.30 Salida hacia Tallin. 
20.00 Cena en el hotel.

Noche en Tallin.

6 día Tallin
Desayuno en el hotel.

9.00 Visita a Tallin. Primera parte: es una ciudad-museo que ha conservado el aspecto de
una ciudad comercial del siglo XV. Se visita el  visita la Catedral en la colina,  el
Ayuntamiento, la iglesia de San Nicolau.

13.00 Comida en un restaurante en Tallin. 
14.30 Visita en el Museo Nacional de Estonia.
20.00 Cena en el hotel. Segunda noche en Tallin.

Noche en Tallin.

7 día Tallin – Narva – San Petersburgo
Desayuno en el hotel. 

9.00 Salida hacia la frontera con Rusia. 
12.00 Breve visita de Narva. 
13.00 Comida en un restaurante.
15.00 Salida hacia San Petersburgo (depende del tráfico en la frontera). 
18.00 Llegada y alojamiento en el hotel.
20.00 Cena en el hotel.

Noche en San Petersburgo.



8 día San Petersburgo
Desayuno en el hotel.

9.00 Comienzo de la visita panorámica de esta maravillosa ciudad, fundada por Pedro I El
Grande en 1703 a orillas del río Neva, permaneció como capital del Imperio Ruso
hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad administrativa a Moscú. Ya en
el año 1914 se le dio el nombre de Petrogrado, que conservo hasta 1924,  con la
muerte de Lenin, tomó el nombre de Leningrado.
Durante  la  visita  panorámica  podremos  admirar  los  diferentes  monumentos
arquitectónicos  que esta  bella  ciudad ofrece al  visitante;  la  arteria  principal  es la
conocida Avenida Nevsky, Monumento a Catalina la Grande, Catedral de Kazán, la
Iglesia  de  San  Salvador  ensangrentado,  Plaza  del  Palacio  de  invierno  donde  se
encuentra el famoso Museo Hermitage, las columnas Rostradas, la bella aguja del
Almirantazgo que podremos observar desde diferentes lugares de la ciudad, Crucero
Aurora, espectaculares canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov,
Moika, también contemplaremos la mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande,
el jinete de bronce, icono de la ciudad, preside la plaza Decembrista desde donde se
perfila la catedral de San Isaac, la plaza del Teatro Marinsky y la Iglesia de San
Nicolás.
Visita  al   complejo  de  la  Fortaleza  de  San  Pedro  y  San  Pablo.  Fue  la  primera
edificación que mandó construir Pedro el Grande sobre una pequeña isla pantanosa
situada entre el Gran Neva y el canal de Kronverk.. La fortaleza, que ahora es la
fortificación militar  del  siglo XVIII mejor conservada de Europa,  fue proyectada
como defensa de la salida al Báltico. Cuando ya perdió su importancia militar, se
convirtió en cárcel, en la que fueron encerrados varios conspiradores políticos, como
los decembristas, el hermano mayor de Lenin Alejandro que había atentado contra l
vida del zar Alejandro III, el escritor Gorki, los ministros del gobierno provisional
burgués. En la fortaleza se encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo, la más
antigua de la ciudad. Sus majestuosas columnas, las arañas de cristal y la decoración
pintada, en combinación con el iconostasio tallado y sobredorado crea un escenario
magnífico que acoge las tumbas de los monarcas de la dinastía de los Romanov.

13.00 Comida en un restaurante.
15.00 Por  la  tarde  realizaremos  la  visita  al  Museo  Hermitage,  situado  en  la  Plaza  del

Palacio, inmenso espacio semicircular donde se encuentra el Estado Mayor, obra del
arquitecto  Carlo  Rossi,  donde  se  enmarca  también  el  arco  del  Triunfo  que
conmemora la victoria zarista sobre Napoleón).
Emplazado hoy día  en lo  que era el   Palacio de Invierno de los Zares,  es  en la
actualidad una de las tres primeras pinacotecas del mundo, junto al Louvre de París y
al Prado de Madrid. Nos da una idea de su extensión el saber que cuenta con mas de
4.000 salas. Alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las escuelas
conocidas a través de los siglos, además de escultura y antigüedades. 

20.00 Cena en el hotel o en un restaurante.
Noche en San Petersburgo.

9 día Salida de San Petersburgo
Desayuno en el hotel.

x Traslado al aeropuerto de San Petersburgo.
y Salida de  San Petersburgo con el vuelo.


