SAN FERMÍN
Países Bálticos

8 de julio de 2018

Vuelos desde

PAMPLONA
8 días

1.560€
TASAS Y VUELOS
DE IDA Y VUELTA INCLUIDOS

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

340€

Vuelos desde

PAMPLONA
PAÍSES BÁLTICOS
Día de Salida: 8 de Julio
DÍA 1 (8/7). PAMPLONA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto de Pamplona dos
horas antes de la salida. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular con destino a Vilnius, vía
Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (9/7). VILNIUS
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de
Vilnius, haciendo un recorrido a pie por el casco
histórico, veremos los edificios Art Nouveau en
la Avenida Gediminas y la Sinagoga, centro de la
antaño floreciente comunidad judía de Vilnius.
Contemplaremos la Catedral de Vilnius con su
imponente estampa neoclásica, la iglesia de San
Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la
de San Nicolás, la más antigua de Lituania. Son
igualmente interesantes Las Puertas del Amanecer
y la vecina Catedral ortodoxa. Almuerzo. Por la
tarde, excursión a Trakai, visita del castillo que es
una magnifica construcción que se remonta al siglo
XIII, situada en una pequeña isla en el centro de un
idílico lago, cuyas aguas reflejan la silueta de sus altos
muros de ladrillo rojo y sus esbeltas torres. Regreso a
Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (10/7). VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES PALACIO DE RUNDALE - RIGA
Desayuno buffet y salida hacia Siauliai con parada
en la misteriosa Colina de las Cruces, donde los
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios
desde el siglo XIV, actualmente se calculan más de
50.000, desde minúsculos crucifijos a gigantescas
cruces. El lugar fue visitado por el papa Juan Pablo
II en 1993. Almuerzo y continuación al Palacio de
Rundale, antigua residencia de verano de los Duques
de Curlandia. Construido en la primera mitad del
siglo XVIII por el arquitecto italiano Rastrelli, que
también diseño el Palacio de Invierno de los zares
en San Petersburgo. El interior fue renovado y en la
actualidad el palacio luce espléndidamente. Salida
hacia Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (11/7). RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana visita del Mercado
Central de Riga, mercado de los Países Bálticos
y uno de los mayores de Europa. Inaugurado en
1930, fue el mayor proyecto arquitectónico en la
Letonia de entreguerras, imponente construcción
de 5 grandes naves de estilo Art Nouveau en pleno
centro de Riga. Visita de la ciudad de Riga, la más
grande de las tres capitales bálticas con casi un
millón de habitantes. Veremos la Torre del Arsenal,
el Teatro Nacional, el Monumento a la Libertad, la
Opera House, la Universidad de Riga y los puentes
sobre el río Daugava. A destacar la Catedral del
Domo, la Iglesia de S. Pedro, el Antiguo Castillo
medieval, la casa de “Cabezas Negras”, los edificios
de los antiguos gremios, el Puente de los Suecos,
los Tres Hermanos y el Parlamento. Almuerzo. Por
la tarde visita del barrio Art Nouveau de Riga
la mayor colección de edificios Art Nouveau en el
mundo, con sus características fachadas de líneas
sinuosas y rica ornamentación. A continuación
excursión a Jürmala, el más importante y tradicional
lugar de veraneo de los Países Bálticos, famoso por
sus riquezas naturales, la suavidad de su clima,
y sus aguas minerales. Regreso a Riga. Cena y
alojamiento.

DÍA 5 (12/7). RIGA - SIGULDA - PÄRNU - TALLINN
Desayuno buffet. Salida hacia el Parque Nacional
de Gauja, conocido como la “Suiza letona”. Visita de

las ruinas del Castillo de la Orden de los Caballeros
Teutónicos (S.XIII) que estaba conectado con
otras pequeñas construcciones mediante pasajes
subterráneos y visita al Castillo medieval de Turaida
(1214), el mejor conservado de toda Letonia. También
veremos el Museo de Historia Local de Sigulda, la
tumba de Turaida, la cueva Gutmann y el Parque
Daina, parque escultórico dedicado al folklore
letón. Almuerzo. Continuación por la carretera de
la costa báltica hasta Parnü: visita panorámica
de la ciudad. Situada a 130 km al sur de Tallin en
la desembocadura del río Pärnu, a orillas del mar
Báltico, es conocida como “capital de verano” de
Estonia por la gran animación que reina en la ciudad
durante el periodo estival. Continuación a Tallinn.
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (13/7). TALLINN
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad.
Admiraremos el casco antiguo medieval, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dividido
en tres partes: Toompea, o la “colina de la Catedral”;
la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Apreciaremos
también la belleza imponente de la catedral ortodoxa
Alexander Nevsky, construida en 1900 y del
imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento
Estonio. Almuerzo. Por la tarde visita del Museo
Etnográfico Rocca al Mare. El museo está formado
por alrededor de 100 construcciones expuestas en
84 ha de bosque en la costa del Golfo de Kopli. Las
construcciones representan los diferentes estilos de
la arquitectura rural estona a través de 150 años de
historia. Regreso a Tallinn. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (14/7). TALLINN - HELSINKI
Desayuno buffet. Traslado al puerto para tomar
el ferry a Helsinki. Llegada y encuentro con el guía.
Visita de la ciudad de Helsinki, establecida en 1550
y capital de Finlandia desde 1812. Helsinki es una
de las capitales más pequeñas del mundo con sus
aproximadamente medio millón de habitantes. La
gran Plaza del Mercado junto a la zona sur del puerto
es el lugar desde donde la ciudad se abre al mundo;
ahí comienza el elegante boulevard Esplanadi. De
obligado cumplimiento es una visita a cualquiera
de los numerosos cafés y terrazas donde probar
la cerveza finlandesa. Almuerzo en restaurante.
Traslado al hotel, acomodación, tiempo libre. Cena y
alojamiento.

DÍA 8 (15/7). HELSINKI - PAMPLONA
Desayuno en formato picnic. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a Pamplona, vía
Frankfurt. Llegada y Fin de servicios.

VUELOS PREVISTOS
08/07
15/07

LH-1119
LH-888
LH-855
LH-1118

PNAFRA
FRAVNO
HELFRA
FRASCQ

12.55-15.00 HRS
20.40-23.40 HRS
06.10-07.45 HRS
09.40-11.40 HRS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
VILNIUS
RIGA
TALLINN
HELSINKI

Radisson Blu Lietuva 4*
Hotel Avalon 4*
Hotel Europa 4*
Hotel Glo Art 4*

8 días

1.560€
TASAS Y VUELOS
DE IDA Y VUELTA INCLUIDOS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL

€

340€

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de avión línea regular Pamplona-Vilnius//
Helsinki-Pamplona con Lufthansa
• Autocar moderno y confortable
• Ferry Tallinn-Helsinki
• Guía acompañante durante todo el viaje
• Estancia en hoteles de 4* según relación adjunta
• Régimen de pensión completa, comenzando con
el alojamiento del primer día y terminando con el
desayuno del último día; los almuerzos y cenas
incluyen café/té y agua en jarras (último desayuno en
cajita)
• Guía local de habla hispana para las visitas de las
ciudades según programa
• Entradas a: Letonia: Catedral de Riga, Palacio de
Rundale, Parque Nacional de Gauja (entradas Castillo
de Turaida, Museo de Historia de Sigulda, cueva
Gutmans y parque Daina); Lituania: Universidad de
Vilnius, iglesia de San Pedro y San Pablo y Catedral en
Vilnius, Castillo de Trakai; Estonia: Catedral Aleksander
Nevsky en Tallinn y Museo Etnográfico Rocca al Mare
• Seguro turístico básico
• Tasas de aeropuerto (145 euros)

€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas (excepto el agua en jarras y el café o té)
• Extras personales
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado
anterior

