
Baraka en Privado: Países Bálticos en Invierno 
Salidas de Barcelona y Madrid 

 del 1 de noviembre al 22 de diciembre de 2018 
  del 5 de enero al 14 de abril & del 22 al 30 de abril 2019 

(Consultar salidas de otras ciudades) 
 

Día 1: Barcelona o Madrid – Vilnius 
Hotel Comfort Choice Vilnius 4****, o similar. 
Salida del vuelo hacia  Vilnius, vía Helsinki. A la llegada, tras los trámites aduaneros y recogida de 
equipaje, traslado  privado al hotel. Registro en el hotel. Resto del día libre 
 

Día 2: Vilnius – Trakai – Vilnius. 
Hotel Comfort Choice Vilnius 4****, o similar. 
Desayuno.  Visita de la ciudad,  Vilnius es conocida como la capital barroca del norte de Europa, por el 
gran número de edificios e iglesias construidos en ese estilo, así como por sus calles empedradas 
llenas de encanto. Durante la visita veremos: la Plaza de la Catedral, la Catedral Neoclásica, la calle 
del Castillo, la Plaza del Ayuntamiento, la iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo, las iglesias de Sta. Ana y 
de los Bernardinos conocidas ambas como la esquina gótica de Vilnius, la Puerta de la Aurora con la 
imagen sagrada de la Virgen María, el gueto judío, la Universidad de Vilnius, el Palacio Presidencial y 
la iglesia de S. Pedro y Pablo que es la joya de la arquitectura eclesiástica en Lituania. 
Tiempo libre para la comida a cuenta de los clientes. Por la tarde visita guiada de  Trakai situado a 28 
km de Vilnius, donde descubrirá el magnífico castillo medieval en ladrillo construido en una isla 
rodeada de lagos.  
 

Día 3: Vilnius – Colina de las Cruces – Rundale – Riga. 
Hotel Islande 4****, o similar. 
Desayuno. La colina de las cruces que es famosa por los millares de cruces dejadas por los peregrinos 
católicos y que se han ido acumulando a lo largo de los años. Salida hacia Rundale. 
Tiempo libre para la comida a cuenta de los clientes.  Visita guiada. Palacio de Rundale conocido 
como el único palacio de estilo barroco que queda en los Países Bálticos. Durante la visita descubrirá 
la belleza y excepcionalidad del mismo autor que realizo el Palacio de Invierno de S. Petersburgo, el 
arquitecto italiano F. B. Rastrelli. Llegada a Riga y alojamiento. 
 

Día 4: Riga – Jurmala – Riga. 
Hotel Islande 4****, o similar. 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad. Riga es una ciudad de una gran inspiración. Todos sus edificios y 
construcciones buscan el perfeccionismo. Durante la visita veremos: la Catedral del Domo, la Iglesia 
de S. Pedro y su Torre Panorama, los antiguos gremios de la Liga Hanseática, las Puertas Suecas, el 
conjunto de tres edificios que es conocido como los “Tres Hermanos”, la iglesia de S. Jacobo, el 
Parlamento, el antiguo Castillo de Riga, el Polvorín, la Plaza Livu, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet 
letón, el barrio Art Nouveau, los canales que rodean el parque y la estatua que representa la libertad 
del país.  
Por la tarde, salida para la visita guiada de Jurmala,  la mayor zona de vacaciones de Letonia. Es el 
lugar perfecto para llenar los pulmones con el aire ionizado del mar junto con la resina de los pinos. 
La ciudad también tiene su encanto con sus construcciones en madera, de estilo modernista, Art 
Nouveau y Romántico. Regreso a Riga y resto del tiempo libre. 
 

Día 5: Riga – Sigulda – Turaida – Parnu – Tallinn.  
Hotel Kreutzwald 4****, o similar. 
Desayuno. Salida para la visita de  Sigulda, donde visitaremos la parte histórica del Parque Nacional 
de Gauja. Durante la visita veremos el castillo medieval de Turaida, la Colina de las Canciones, la 
cueva Gutmans, el castillo moderno de Sigulda y las ruinas del antiguo castillo de Sigulda. 
Tiempo libre para la comida a cuenta de los clientes. Salida hacia Parnu, el principal resort turístico de 
Estonia. Parada de una hora, donde haremos una breve visita de la ciudad. Continuación de viaje. 



 
Día 6: Tallinn. 
Hotel Kreutzwald 4****, o similar. 
Desayuno. Hoy visitaremos Tallinn, famosa por su fantástico casco antiguo de época hanseática. Los 
visitantes recordarán Tallinn por ser una ciudad en la que se combinan las tradiciones más antiguas 
con la modernidad más actual; así como por sus edificios de piedra caliza. Durante la visita veremos: 
la parte alta del casco antiguo conocida como Toompea donde se encuentra la iglesia ortodoxa 
Alexander Nevsky construida en 1900, la iglesia más antigua del país llamada Tookirik que data de 
1233, el Parlamento de Estonia y la muralla que rodea esta parte alta torres defensivas; veremos el 
parte baja del casco antiguo donde destacan el Ayuntamiento, los gremios de los comerciantes, la 
plaza del mercado y los artesanos locales; Parque de Kadriorg. Tiempo libre para la comida a cuenta 
de los clientes. Seguiremos con la visita guiada del Museo etnográfico de Estonia – Rocca al Mare. La 
exposición presenta 11 complejos con 72 edificios que van desde granjas típicas estonas, la iglesia, la 
taberna, la escuela, y molinos de viento, todos ellos construidos en los S. XVIII y XIX. Podrán ver 
dentro de los edificios y en  algunos de ellos incluso entrar, tocar las herramientas, ver las granjas con 
el ganado, huertos de frutas y verduras. 
 

Día 7: Tallinn – Barcelona o Madrid. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volver a nuestra ciudad de 
origen, vía Heksinki. Llegada y fin de los servicios.  
 

Precio por persona en habitación doble desde: 1164,00 € + 135,00 € de tasas aéreas 

intercontinentales. Opción 4****. Salida mínima 6 pasajeros. Tarifa Promocional de Finnair, en clase 
R. Las tasas son aproximadas, se reconfirmarán en el momento de la emisión de billetes y varían 
según la compañía. 
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos de Barcelona o Madrid a Vilnius y  Tallinn a Barcelona o Madrid con Tarifa Promocional de 
Finnair, en clase R.  Emisión 72 hrs. 

 Traslados privados. 6 noches en AD base (alojamiento y desayuno buffet).  

 Transporte en coche tipo sedán/minibús de 8 plazas confort según programa. 

 Guía acompañante durante el tour y guías locales donde necesario en español según programa. 

 Entradas como sigue: 
- Lituania: Universidad de Vilnius y Castillo de Trakai. 
- Letonia: Palacio de Rundale (ruta corta y jardines), Dome Catedral, Parque Nacional de Gauja 
(Castillo de Turaida). 
- Estonia: Museo etnográfico Rocca al Mare. 

 Seguro básico de asistencia de viaje. 

 Documentación de viaje. 
 

El precio no incluye: 
 

 Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.  

 Propinas. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado El Precio Incluye. 

 Seguro Opcional de cancelación: Consultar con su agente de viajes. 
 

Suplementos aéreos posibles por persona: 
  
Clase Z: 40,00 €; Clase O: 76,00 €; Clase Q: 152,00 €; Clase S: 190,00 €. 
 

Suplementos hoteleros posibles por persona por categoría de hotel y nímero de participantes: 
 

Categoría  4****: Comfort Choice Vilnius en Vilnius; Islande en Riga; Kretzwald en Tallin.  



 De 3 a 4 pasajeros: 428,00 € 

 De 2 pasajeros: 973,00 € 

 Suplemento individual: 234,00 € 
 

Categoría 4**** superior: Holiday Inn en Vilnius; Tallink Riga en Riga; Sokos Viru en Tallin.  
 

 De 5 a 6 pasajeros: 68,00 € 

 De 3 a 4 pasajeros: 494,00 € 

 De 2 pasajeros: 1040,00 € 

 Suplemento individual: 300,00 € 
 

Categoría 5*****: Kempinski en Vilnius; Grand Palace Riga en Riga; Swisshptel en Tallin.  
 

 De 5 a 6 pasajeros: 768,00 € 

 De 3 a 4 pasajeros: 1246,00 € 

 De 2 pasajeros: 1873,00 €  

 Suplemento individual: 794,00 € 
 

Notas importantes: 
 

1. Precio no válido para Navidades ( 20 diciembre 2019 al 5 de enero de 2019) & Semana Santa (14  
al 22 abril de 2019) 

2. Las plazas aéreas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de 
reserva por parte del cliente.  

 

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,     
Somos expertos en Viajes! 

 
 
 

 


