
 

CIRCUITO DE 7 NOCHES POR LOS PAÍSES BÁLTICOS DESDE BILBAO 

DÍA 1 (Lunes) - Bilbao – Tallín. Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la 
salida del vuelo con destino a Tallín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 (Martes) – Tallín. Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Tallín, 
capital de Estonia y una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos el casco 
antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dividido en 
tres partes: Toompea, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Veremos alguno de los 
edificios más destacados, como el Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonia, 
la catedral ortodoxa Alexander Nevsky, etc. Tarde libre a disposición del cliente. Le 
recomendamos una excursión opcional al Museo Etnográfico "Rocca al Mare", en 
donde podremos ver una curiosa colección de antiguas viviendas y granjas típicas de 
Estonia, reproduciendo el ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallín. Alojamiento. 

DÍA 3 (Miércoles) – Tallín. Desayuno. Día libre a disposición del cliente, le 
recomendamos seguir descubriendo esta maravillosa ciudad, o realizar una excursión 
opcional de día completo a Helsinki. Alojamiento. 

DÍA 4 (Jueves) – Tallín – Pärnu – Gutmanis – Turaida – Sigulda –Riga. A primera 
saldremos hacia Pärnu, donde tendremos breve tiempo libre para recorrer su centro, 
conocida como “capital del verano” en Estonia. Nos adentraremos al Parque de Gauja, 
fundado en 1973 para proteger la excepcional belleza de la región, y visitaremos las 
grutas de Gutmanis, donde se originaron las más celebres leyendas de las 
historia de los livones. Almuerzo. Continuaremos visitando Turaida, visitaremos su 
Castillo, la Iglesia de Madera de Vizdzeme y el cementerio de Livon, donde se 
encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nuestra ruta hacia el Valle de 
Gauja, nos llevará hasta Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle, donde 
realizaremos una visita panorámica y visitaremos las ruinas de su castillo. Continuación 
hasta llegar a Riga. Alojamiento. 

DÍA 5 (Viernes) – Riga. Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, 
situada a orillas del rio Daugava, llegó a ser la tercera ciudad en importancia del 
Imperio Ruso. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus calles 
adoquinadas, perfectamente conservadas, han preservado el ambiente medieval que 
le caracteriza. También veremos el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la 
República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de San 
Jacobo, etc. y visitaremos la Catedral de Riga, la mayor de los Países Bálticos, y la 
Iglesia de San Pedro. Tarde libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de la 
ciudad. Le recomendamos una visita opcional al Barrio Art Nouveau de Riga y a 
Jurmala, ciudad cuyo nombre significa “al lado del mar". Alojamiento. 

 



DÍA 6 (Sábado) – Riga – Rundale – Colina de las Cruces – Vilnius. Salida hacia Rundale, 
donde visitaremos el Palacio de Rundale y sus Jardines de estilo barroco. Construido en 
1740, destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería. Almuerzo. Nuestra 
ruta nos llevará hasta Siauliai. Llegada y visita a la "Colina de las Cruces", donde los 
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como signo de 
identidad religiosa y nacional, se estima el número de cruces actual en más de 50.000. 
Continuación hasta llegar a Vilnius. Alojamiento. 

DÍA 7 (Domingo) – Vilnus. Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, y veremos entre otros: la Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro y San 
Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, 
etc. continuaremos visitando la "República de Uzupis", pintoresco barrio declarado 
"república independiente" por sus propios habitantes y el cementerio de Antakalnis. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos una excursión 
opcional a Trakai, Parque Nacional de gran belleza natural, donde visitaremos el 
Castillo de Trakai, magnífica construcción del siglo XIII. Regreso a Vilnius. Alojamiento. 

DÍA 8 (Lunes) – Vilnus – Bilbao. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

Hoteles previstos: 

 Tallín PK Ilmarine 4* 

 Riga Alberts 4* 

 Vilnius Comfort Hotel LT 4* 

 
 


