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Castillos y leyendas

Cuenta la leyenda que Vil-
nius fue fundada en
1.320 por el Gran Duque

Lituano Gediminas. Después
de un largo día de caza,  Gedi-

minas se había dormido y
soño con un lobo de hierro que
aulló con la voz de cien lobos.
El lobo de hierro le ordenó
construir una ciudad tan pode-
rosa como su aullido. Sin
embargo, los datos históricos
parecen indicar, ya antes de
esta fecha, Vilnius era un
importante centro político y
comercial gracias al acceso
que le proporcionaba el río
Neris al mar Báltico y al mar
Negro.
La Plaza de la Catedral y el
castillo Gediminas, por su
majestuosidad, son los iconos
con los que se suele identifi-
car la ciudad. Esta torre de

ladrillo rojo, con la bandera de
Lituania en lo alto, es la única
que queda de las que forma-
ban parte de la muralla del
siglo XIV.
La ciudad de Vilnius, en espe-
cial el casco antiguo, es un
ejemplo de armonía en la
diversidad de estilos que la
configuran. Una diversidad
que afecta también a la pobla-
ción.
La influencia de la cultura de
centroeuropa, que tradicional-
mente ha ido llegando a través
de las estrechas relaciones
con Polonia, junto con la gran
cantidad de inmigrantes que,
en los últimos años tras la

caida del sistema soviético,
han retornado a Lituania y
especialmente a la capital, han
hecho de Vilnius una metropo-
li cosmopolita abierta a Euro-
pa.
Pero sin duda, uno de los
mayores atractivos de Litua-
nia es su gente. Los Lituanos
son considerados por sus veci-
nos gente impredecible y
romántica, se les llama los ita-
lianos del norte por este carác-
ter espontaneo y abierto.
Lituania quiere ser descubier-
ta. Un hermoso país bañado
por el mar Báltico, de gente
cálida, que hará de su estancia
una fantástica experiencia.

1º día. Dom. Ciudad de Origen -
Estocolmo. Bienvenidos a Suecia
Aterrizamos en el aeropuerto de
Arlanda para ser trasladados
hasta Estocolmo. Primer contac-
to con la capital de Suecia, cen-
tro económico y turístico de pri-
mer orden. (A)

2º día. Lun. Estocolmo. La reina
de las aguas
La visita panorámica incluida de
Estocolmo nos permite conocer
Gamla Stan, el Palacio Real, la
isla del Rey y su mirador a la
esclusa que separa las aguas del
Báltico del lago Malaren. Apro-
veche al máximo la jornada en la
capital de Suecia con nuestra
excursión opcional: el Museo del

barco Vasa, los magníficos restos
de un galeón hundido en las
aguas del Báltico. (AD)

3º día. Mar. Estocolmo - Crucero
por el Báltico. Zarpamos hacia el
Este
Siga durante la mañana descu-
briendo los encantos de la capital
de Suecia o realice una excursión a
las bellas poblaciones de Sigtuna y
Upsala. Por la tarde embarcamos
en un moderno crucero con desti-
no a Helsinki, la capital de Fin-
landia. Las especiales comodida-
des y servicios del buque harán que
no olvide tan singular travesía por
estos mares. Las noches blancas
del verano nos harán aún mejor el
viaje. (AD)

4º día. Mie. Helsinki. Finlandia
no es Escandinavia
Desembarco y visita panorámica
de Helsinki que nos acercará a la
iglesia de Temppeliaukio, exca-
vada en la roca, el monumento a
J. Sibelius, la catedral luterana
de San Nicolás, la Plaza del
Senado, la Mannerheimintie, el
estadio olímpico, etc. Saboree el
color del mercado popular y des-
cubra los modernos barrios de
arquitectura contemporánea.
(AD)

5º día. Jue. Helsinki - Porvoo -
San Petersburgo. La ciudad del zar
Pedro
Nos dirigimos hacia el Este.
Porvoo es un encantador pueblo

de casas de colores y madera,
residencia de pintores y poetas
que merece una pausa. Después,
tras los trámites aduaneros en la
frontera, nos esperan las tierras
rusas y el cambio de Occidente a
Oriente. Primeros encuentros
con la ciudad de los zares. Por la
noche déjese seducir por la
magia de un paseo opcional a
través de sus canales. (AD)

6º día. Vie. San Petersburgo.
Ecos de riqueza
Conozca durante la panorámica
incluida su antiguo esplendor: el
Palacio de Invierno, el convento
Smolny, la Catedral de San
Isaac, la perspectiva Nevsky,
etc… Después, nuestra propues-
ta opcional, el legado de los
zares: indagaremos en los secre-
tos artísticos del fabuloso museo
Ermitage y entraremos a la for-
taleza de Pedro y Pablo con el
mausoleo de los zares Romanov
y la bellísima catedral de San
Isaac, de fastuosa decoración.
(AD)

7º día. Sab. San Petersburgo.
El Versalles del Zar
Día libre para hacer compras en
los mercadillos, seguir recorrien-
do la ciudad, descubrir museos
como Michailovsky y/o realizar
una excursión opcional al Ver-
salles ruso, el palacio de Petrod-
vorest, con los jardines más her-
mosos del país. (AD)

• Desayuno buffet

diario.
• Visitas panorámicas de

Estocolmo, Helsinki, San
Petersburgo, Tallin, Riga
y Vilnius

• Tour de orientación en
Porvoo, Parnu y Kaunas.

• Recorridos por Finlan-
dia, Costas Bálticas 
y Balnia.

• Crucero con noche a
bordo por el Báltico

• Visita al Palacio de 
Rundale.

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O

12-15 días desde Itinerario

1.399 € 73-74

Soumenlinna. Helsinki

Toda la Corona Báltica
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8º día. Dom. San Petersburgo -
Tallin. La Pequeña Praga
Salida hacia Narva (trámites
aduaneros). Llegada a la capital
de Estonia, panorámica de la
ciudad en una vuelta al pasado
por las hermosas calles de esta
ciudad medieval amurallada.
Podemos ver todavía las Torres
Gemelas de la Puerta de Viru, el
Castillo Trompea, la Plaza del
Ayuntamiento, la catedral de
Domsky y Kradriorg Park, con
sus características casitas de
madera. (AD)

9º día Lun. Tallin - Parnu - Riga.
Ciudad Verde
Salida hacia Parnu, en la costa bál-
tica, la segunda ciudad de Estonia
y una agradable localidad de playa.
Llegada a Riga, llamada la ciudad
verde por su  gran cantidad de par-
ques. Tiempo libre para pasear por
el casco antiguo de la ciudad, de
pequeñas calles muy estrechas y
contemplar sus preciosas casas con
un claro estilo germano del siglo
XVII, con los portones siempre
con decoraciones muy elaboradas.
(AD)

10º día. Mar. Riga. La bella Letonia 
Visita panorámica de la ciudad:
paseando por la parte antigua
visitaremos la Catedral, la Pulver-
tornis, el Museo Etnográfico y de

la Navegación y no olvidemos la
Iglesia de San Pedro con su torre
de 72 metros, con una preciosa
vista de la ciudad. Tarde libre.
Excursión opcional a Sigulda y
al Parque Nacional de Gauja,
con increíbles parajes, una mara-
villa escondida en el corazón de
Letonia. (AD)

11º día. Mie. Riga -
Rundale - Kaunas -
Vilnius. Bienvenidos a
Lituania
Desayuno y salida
hacia Rundale, visi-
tando el impresionante
Palacio del mismo
nombre. Ya en Kau-
nas, segunda ciudad
de Lituania, breve
visita a su encantadora parte
antigua: ruinas del Castillo, la
Catedral, el Ayuntamiento, la
zona peatonal y sus casas
modernistas, etc. Llegada a

Vilnius. Primeros contactos
con una ciudad que impacta.
(AD)

12º día. Jue. Vilnius - Ciudad de
Origen*. La Ciudad culta
Desayuno. Visita de la ciudad: un
recorrido por la parte antigua, con

la parte baja y alta del
Castillo con la Torre
de Gediminas, Cate-
dral de Pedro y Pablo,
Iglesia de Santa Ana,
la antigua Universi-
dad y la Capilla de la
Presa con la Madon-
na de Vilnius. Tiem-
po libre hasta traslado
al aeropuerto para
volar de regreso a su
ciudad.(D)

*Posibilidad de dia extra en Vilnius con posi-
ble excursión a la vecina Trakai, con la visi-
ta de su Castillo flotante. Y extensión de dos
noches en Copenhague (ver textos en pagi-
na 68, días 5º a 8º) (AD)

Fechas de salida

JUN 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEPT 7 14 21

Precios por persona

Circuito 12 dias: 1399 €

Circuito 15 dias: 1755 €

Spto. Individual: 579 €/719 €

Spto. Cph 4*: 92 €

Spto. Ind Cph 4*: 72 €

Spto. 11 MP (Cenas días 1 al 11): 299 €

Spto. Todo Incluido 12/15 días: 519 €/535 €

Dia extra en Vilnius: 89 €

Spto. Individual noche extra en Vilnius:39 €

Spto. Visado ver página 62

Hoteles Básicos

ESTOCOLMO Rica Kungsgatan 4*centro

Rica City Stochkolm 4* Ciudad

HELSINKI Scandic Continental 4* Centro 

S. PETERSBURGO Dostoyevsky 3* Sup Centro

Pribaltiskaya 4* Ciudad

TALLIN Sokos Viru 4* Centro

RIGA Riga 4* Centro

VILNIUS Best Western Vilnius 4* Centro 

Suplementos aéreos

Suplementos temporada (12 días)

109 € 130 € 160 €
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• 7 comidas y 11 cenas.
• Paseo por los Canales de 

San Petersburgo.
• Visita a la fortaleza de Pedro 

y Pablo.
• Excursión a Sigulda y al Parque

Nacional de Gauja.
• Excursión a Trakai, con la visita

de su castillo flotante. (Sólo en 
circuito 15 días).

• Visita al Museo Vasa.

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N

Iglesia de Santa Ana. Vilnius

Madrid, Barcelona
Málaga y Palma Base 66
Bilbao y Valencia Base 183
Alicante 43 66
Resto Península y Baleares 43 183
Canarias 88 284
Tasas y varios (consultar)
Spto. LH en clase V: 56€ y Q (Escandinavia) o H
(Bálticos): 126€.
Spto. SAS en clase U: 42€ y en W: 85€.
Otras compañias consultar.

Salida LH-W SAS-K
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