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Dirección: Grodzka 54 

                  31-044 Kraków, Polska 

tel./fax:     +48 12 633 65 56 

tel.mov:    +48 502 53 54 58 

e-mail:       ernesto@ernesto-travel.pl 

www:         www.ernesto-travel.pl 

skype:        ernesto-travel  
 

 

3 Países Bálticos: Lituania, Letonia, Estonia  

+ Helsinki en Finlandia 
8 días 

 

 Un viaje cultural de 8 días a través de los tres países bálticos: Lituania, Letonia, Estonia y 

Helsinki – la capital de Finlandia. El programa incluye los siguientes países, ciudades y localidades: 

LITUANIA: Vilnius, Trakai, Siauliai; LETONIA: Rundale, Riga, Jurmala, Sigulda, Turaida; ESTONIA: 

Tallinn; FINLANDIA: Helsinki. 
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Día 1 Llegada a Vilnius  
 Llegada a Vilnius. Encuentro con el guía acompañante 

y traslado al hotel en Vilnius.  

 Llegada y alojamiento en el hotel. 

 Cena. Noche en Vilnius.  

 

Día 2 Vilnius – Trakai – Vilnius  
8.00 Desayuno buffet en el hotel.  

9.00 Vilnius – la ciudad de encuentro entre el Oriente 

y el Occidente. Visita a la preciosa Ciudad Antigua – 

un barrio con muchas iglesias y calles estrechas.  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. La excursión 

incluye la visita a la Catedral de Vilnius 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. 

12.30 Salida hacia Trakai. /30 km/ 

13.30 Almuerzo en un restaurante de Trakai. 

15.00 Visita de Trakai: la antigua capital del Gran Ducado 

de Lituania, ubicada entre lagos, con el castillo de ladrillo 

Galve. El museo del Castillo de Trakai ofrece 

una exhibición sobre la historia de Lituania y de los tiempos 

prehistóricos. El castillo sorprende con su magia – al entrar 

por su puerta principal uno se siente como si se trasladara 

a los tiempos antiguos.   

20.00 Regreso a Vilnius. Cena. La última noche en Vilnius. 

 

Día 3 Vilnius – Siauliai – Rundale – Riga  
7.00 Desayuno buffet en el hotel. Check-out del hotel en Vilnius. 

8.00 Salida hacia Siauliai. /220km/ 

11.00 Llegada y visita de la Colina de las Cruces a 11 km 

de Siauliai (inscrita en la lista de la UNESCO). Durante 

muchos años Lituania se ha vuelto famosa gracias 

a la Colina de las Cruces. Nadie sabe cuando apareció 

la primera cruz en la Colina. Hoy en día hay tantas cruces 

que parece imposible contarlas. El número aproximado 

es de 100.000 a 200.000. Cada una de estas cruces 

simboliza una esperanza, un deseo 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.  

13.00 Almuerzo en Siauliai y salida hacia Rundale. /100 km/ 

15.00 Llegada y visita del barroco Palacio de Rundale diseñado 

por Rastrell (el mismo diseñó el Palacio de invierno 

en San Petersburgo) construido en los años 1736-1767 

como una residencia veraniega de Ernst Johann Biron, el 

duque de Kurzeme.  

18.00 Salida hacia Riga. /80 km/ 

20.00 Llegada a Riga. Alojamiento y cena en el hotel. Noche 

en Riga. 
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Día 4 Riga (visita) – Jurmala – Riga 
8.00 Desayuno buffet en el hotel. 

9.00 Visita a Riga, la capital de Letonia. Riga es 

una de las ciudades más grandes de los Países Bálticos, 

la antigua ciudad Hanseática ubicada en la orilla del río 

Daugava, conocida por su arquitectura gótica, barroca 

y del Art Nouveau. Se visitan: la ciudad Antigua 

con los edificios universitarios, la casa de la Ópera, 

la Catedral y el centro histórico de la ciudad que está 

inscrito en la lista de la UNESCO. 

13.00 Almuerzo en un restaurante de Riga. 

15.00 Segunda parte de la visita: Jurmala y su hermosa 

arquitectura de madera de Art Nouveau. Jurmala (a unos 

25 km de Riga) es una ciudad turística, ubicada entre 

el Golfo de Riga y el río Lielupe. Jurmala es también 

conocida como destino balneario y centro de rehabilitación, 

gracias a numerosos spas y el aire del mar y de los bosques 

que la rodean. 

20.00 Tiempo libre para la cena. Noche en Riga.  

 

Día 5  Riga – Sigulda – Tallinn 
8.00 Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Riga. 

9.00 Salida hacia Sigulda. /50 km/ 

10.30 Llegada y visita de Sigulda: una preciosa ciudad 

en el corazón del Parque Nacional de  Gauja, donde 

se encuentran varias ruinas de algunos castillos medievales. 

Hay quien llama esta zona "Suiza de Letonia" porque su 

paisaje se caracteriza por muchas colinas y valles formados 

por el río Guaja. Visita al Museo del Castillo Turaida, 

entrada a la Cueva de Gutmanis. 

12.30 Almuerzo en un restaurante de la ciudad antigua de Sigulda. 

14.30 Salida hacia Tallin, pasando por Pärnu en la costa 

del Báltico. /300 km/ 

20.00 Llegada a Tallin. Alojamiento en el hotel y cena. Noche 

en Tallin. 

  

Día 6 Tallin 
8.00 Desayuno en el hotel. 

9.00 Visita a Tallin, una ciudad-museo que ha conservado 

el aspecto de una ciudad comercial del siglo XV. 

Se visitarán: la Catedral de Santa María Virgen, 

el Ayuntamiento, la iglesia de San Nicolás y otros 

monumentos de la Ciudad Vieja. 

13.00 Almuerzo en un restaurante en Tallin. 

15.00 Tarde libre en Tallinn. 

20.00 Cena libre. Noche en Tallinn. 

 

Día 7  Tallinn – Helsinki – Tallinn 
6.00 Desayuno buffet en el hotel. 

6.30 Traslado al puerto de Tallinn, embarque. 

7.30 Viaje a Helsinki (ferry). 

9.30 Llegada a Helsinki. Visita de Helsinki, una auténtica ciudad 

nórdica, compacta y moderna. Mucha gente asocia Helsinki 
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con el frío y la nieve, pero durante el verano la ciudad 

cambia de su aspecto blanco y se viste de verde gracias 

a la gran cantidad de parques y jardines. La historia 

de la ciudad se remonta a 450 años atrás, sin embargo, 

su arquitectura en su mayoría es muy moderna. 

 Durante la visita se pasará por la Plaza del Senado, 

el corazón de la ciudad, el Palacio Presidencial, 

el Ayuntamiento, el Parlamento, el Palacio de la Ópera 

de Finlandia, entre otros. Parada especial en el monumento 

al compositor Sibelius y en la iglesia Temppeliaukio, 

escavada en una roca. 

13.00 Almuerzo en un restaurante. 

15.00 Traslado al puerto. 

15.30 Embarque. 

16.30 Salida de ferry hacia Tallinn. 

18.30 Llegada a Tallinn. Traslado al centro. 

20.00 Cena. Noche en Tallinn. 

 

Día 8 Tallinn – salida 
 Desayuno buffet en el hotel. Check-out del hotel en Tallinn. 

 Traslado al aeropuerto de Tallinn y facturación para 

el vuelo. 

 
 
Servicios de Ernesto Travel: 

1. Alojamiento según el programa, con desayunos buffet incluidos.  

2. Pensión completa a partir de la cena del 1
er

 día hasta el desayuno del último día. Cada almuerzo y cena consiste en: 

1
er 

plato (sopa o ensalada), plato principal, postre, agua y pan. 

3. Guía acompañante en español durante todo el viaje. 

4. Guias locales y entradas: 

◦ Vilnius – con guía local, entradas gratuitas; 

◦ Trakai – con guía local, entrada al castillo incluida; 

◦ Colina de las Cruces en Siauliai – con guía acompañante, entrada gratuita; 

◦ Palacio de Rundale – con guía local, entrada gratuita; 

◦ Riga – con guía local, entradas gratuitas; 

◦ Parque Nacional de  Gauja – con guía local, entradas gratuitas en Sigulda, entradas al Castillo Turaida y la Cueva 

de Gutmanis incluidas; 

◦ Tallinn – con guía local, entrada a la Catedral de la Virgen María incluida, entrada libre a la Catedral Ortodoxa; 

◦ Helsinki – con guía local, entrada en la Iglesia en la Roca incluida. 

Los demás sitios indicados en el programa se visitan gratuitamente o por fuera. 

5. Servicio de transporte de primera categoría durante todo el programa. 

  

El precio no incluye: 

1. Bebidas alcohólicas, café y té durante las comidas y las cenas; 

2. Propinas y gastos personales; 

3. Vuelo aéreo; 

4. Seguro médico y de viaje; 

5. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel. 

 

ATENCIÓN: 

 El programa es ejemplar. Todos los programas se preparan a medida, según el gusto y expectativas del cliente, fechas 

del viaje exactas, disponibilidad real de los hoteles. 

 El programa puede empezar y terminar en las ciudades propuestas o en otras ciudades, es siempre ajustado a los 

vuelos. 

 En vez de Helsinki, hay posibilidad de visitar San Petersburgo (Rusia). 

Helsinki 

 
 

 
 

 


