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 VIAJE A PAISES BÁLTICOS ACOMPAÑADOS POR EL PROFESOR ANDRES SANCHEZ  
 
DÍA 05 ABRIL.-  MADRID - TALLIN   Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas – Adolfo Suarez dos horas antes del 
horario de salida y encuentro con nuestro guia de Viajes Olympia.- Facturación y salida  a las 08:35 Hs, en el vuelo con destino Tallin 
LH1123/LH0882 ( Vía Frankfurt). Llegada a Tallin 17:15 Hs. Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las 
habitaciones. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 06 ABRIL.- TALLIN.  Desayuno.  Por la mañana Visita panorámica de Tallin. Aunque hay constancia de asentamientos 
desde el segundo milenio AC, la ciudad fue oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses, lo que explica su nombre, que en 
estonio significa “ciudad de daneses”. Tras la independencia, recobrada en 1991, la ciudad ha sido restaurada y es hoy día una de las 
mas bellas capitales europeas. 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. en los alrededores de Tallin.  Almuerzo. 
Por la tarde traslado y 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, hasta las deportaciones de 1949. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 07ABRIL.-   TALLIN – SIGULDA – PARNU - RIGA.  Desayuno.  Viaje por la carretera que bordea la costa del mar Báltico 

hasta Pärnu. Visita panorámica de Pärnu. 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. 

Salida hacia Sigulda. Almuerzo en Sigulda.  
Excursión al Parque Nacional de Gauja y visita de Sigulda y Turaida. Uno de los más bellos parajes de Europa del Norte, con sus ríos 
y arroyos, suaves colinas, frondosos bosques y misteriosas grutas. La tribu fino-ugria de los Livones llegó al valle en el siglo XI, 
comenzando la construcción de numerosos castillos y fortificaciones de madera, como los de Satesele, Turaida y Kubesele. Visita del 
Parque de Gauja fundado en 1973 para proteger la excepcional belleza de la región. Visita panorámica de Sigulda preciosa ciudad 
situada en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida construido 
en 1214, superviviente de numerosas guerras, incendios y destrucciones.  
También visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio Livón, donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de 
Turaida”, personaje de leyenda.  Visita de las grutas de Gutmanis donde tienen origen las más celebres leyendas de la historia de 
los Livones. Podremos observar de pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. 
Continuación del viaje y llegada al hotel de Riga, cena y alojamiento.  
 

DÍA 08ABRIL.-  RIGA.  Desayuno. Visita del Mercado Central de Riga. Es el mayor 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. Aun hoy funciona 
como mercado, siendo el lugar donde tradicionalmente los habitantes de la capital se dirigen para adquirir los productos de 
consumo diario, y donde los granjeros de todo el país venden sus diferentes mercancías. Una excelente ocasión para descubrir 
aspectos de la vida cotidiana, así como los ricos productos locales.  
Visita panorámica de Riga la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Situada a orillas del rio Daugava o Dvina, a 10 
km del mar Báltico, Riga fue fundada por el arzobispo de Bremen Albert Von Buxhoeveden, llegado en 1201 al frente de un ejército 
para convertir por la fuerza las tribus bálticas al cristianismo. Tras un breve periodo de independencia entre 1920 y 1940, Riga fue 
incorporada a la Unión Soviética junto con las tres repúblicas Bálticas. Capital de Lituania independiente a partir de 1991, la ciudad 
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ha recobrado su antiguo esplendor y por ello ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
Realizaremos un recorrido panorámico a pie en el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han 
preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraremos los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así 
como el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la Republica, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral 
católica de San Jacobo y algunas de las edificaciones civiles más antiguas de la ciudad, como la célebre casa de “las Tres Hermanas” 
o la casa de los “Cabezas Negras”. 
Visita de la Catedral de Riga más conocida como el Domo, la mayor de los países bálticos, joya gótica construida en 1211 cerrado al 
río Daugava. Dedicada al culto protestante, algunos de sus muros miden más de 2 metros de espesor. Es célebre por su espectacular 
órgano, el mayor de Europa construido en 1844: cuatro teclados y más de 6.700 tubos. 
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. En 1997, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad a 475 hectáreas del centro 
histórico de Riga y de los barrios que lo rodean, en la margen derecha del río Daugava (Dvina). Almuerzo. Traslado y  visita de 
Jūrmala. El más importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos es famoso por sus riquezas naturales, la suavidad de 
su clima, y sus aguas minerales. Pero su atracción principal es sin duda la inmensa playa de arena fina que se extiende a lo largo de 
más de 33 km.Admiraremos algunas de las más de 3.500 mansiones tradicionales de madera, muchas de ellas declaradas 
Monumento Nacional, donde la elite de Riga acudía a pasar sus vacaciones. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 09ABRIL.- RIGA- PALACIO DE RUNALE-COLINA DE LAS CRUCES - KAUNAS  Desayuno. Salida hacia Rundale (Región de 
Bauska). Visita del Palacio de Rundale  construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, en un bellísimo estilo barroco de inspiración 
italiana. El Duque era el amante favorito de la zarina Anna Ioannovna y por ello gozaba de gran influencia en todos los asuntos de 
estado de Rusia. Quiso construir una residencia de verano acorde con su creciente poder. Tras la muerte de la zarina, el Duque fue 
arrestado y exiliado a Rusia. Tras pasar por las manos de la familia Shuvalov de San Petersburgo y posteriormente de las autoridades 
soviéticas, el palacio ha sido profundamente restaurado y hoy día es utilizado por las autoridades letonas para alojar a los mas 
importantes visitantes del país y jefes de Estado extranjeros.  
A continuación salida hacia Siauliai.  Visita de la "Colina de las Cruces" en Siauliai donde los peregrinos acuden a depositar sus 
cruces y Rosario desde el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y nacional, a pesar de la destrucción del lugar en numerosas 
ocasiones por los ocupantes extranjeros. Se estima el número de cruces actualmente en más de 50.000, desde minúsculos crucifijos 
a gigantescas cruces dedicadas a mártires o a héroes de la independencia nacional. Almuerzo. Continuaremos ruta para llegar a 
Kaunas. Llegada al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 10ABRIL.- KAUNAS - CASTILLO DE TRAKAI - VILNIUS  Tras el desayuno, visita de la ciudad  - En el casco antiguo se 
encuentran un gran número de monumentos arquitectónicos, el castillo medieval del S.XIII, el edificio del antiguo  ayuntamiento, 
conocido como el “Cisne Blanco”, la Catedral, la iglesia de San Francisco Javier y el monasterio jesuita, la iglesia de Perkunas y la 
iglesia de Vytautas. También tendrán la oportunidad de visitar el Museo de arte M.K. Ciurlionis, el pintor y compositor más famoso 
en la historia de Lituania. La principal zona de ocio y de negocios se encuentra en la Avenida de la Libertad (Laisves Aleja), calle 
peatonal con bonitos jardines y zonas verdes. Almuerzo.Salida hacia Trakai.  

Proseguiremos visitando el famoso Castillo de Trakai.  Trakai está situado a pocos kilómetros de Vilnius ha sido declarado parque 
nacional, tanto por la belleza natural de sus lagos y bosques, como por la importancia histórica del lugar. El imponente castillo es 
una magnifica construcción que se remonta al siglo XIII, situada en una pequeña isla en el centro de un idílico lago. Alrededor del 
lago se alzan los bosques de abetos y abedules del Parque Nacional Trakai.  

Traslado al hotel de Vilnius. Entrega de llaves. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 11ABRIL- VILNIUS   Desayuno. Comienzo de la Visita de Vilnius - tour a pie del casco histórico. Fundada en 1323 a orillas 
de los ríos Neris y Vilna por el Gran Duque Gediminas. Vilnius fue también el cuartel general de los ejércitos franceses de Napoleón 
en su intento de invadir Rusia. Esa influencia multicultural ha dejado su impronta tanto en la arquitectura de la ciudad, donde hay 
fachadas góticas, renacentistas, barrocas y neoclásicas, como en la diversidad de sus iglesias. El centro histórico de Vilnius ha sido 
declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la visita podremos admirar los edificios Art Nouveau en la Avenida 
Gediminas y la Sinagoga, centro de la antaño floreciente comunidad judía de Vilnius. En nuestro paseo por el magnífico centro 
histórico, 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.  
Visita de la « Republican de Uzupis », comparada a veces Montmartre en París o en Christiania, en Copenhague. Užupis es una 
"república" de artistas. Tiene su propio himno, constitución, presidente, obispo, dos iglesias, una de las más antiguas tumbas en 
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Vilnius (Cementerio Bernardino), siete puentes y un guardián (el ángel de bronce de Užupis). Este es uno de los barrios más antiguos 
de Vilnius y es mencionado en documentos históricos ya en el siglo XVI. En la actualidad Užupis es uno de los barrios más 
prestigiosos y caros de Vilnius. Visita del cementerio de Antakalnis. En este cementerio reposan numerosos militares muertos en 
suelo lituano. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 12ABRIL- VILNIUS - MADRID  Desayuno y Tiempo Libre a disposition de los señores viajeros. A la hora indicada   traslado 
del GRUPO al aeropuerto para tomar el vuelo con salida desde Vilnius a las 13:45Hs,  LH 0887/LH1122 (Vía Frankfurt),  con destino 
a Madrid. Llegada a Madrid sobre las 19:45 Hs, fin del viaje y de nuestros servicios.  

 
 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  1440 EUROS. 

 
            

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 
 Billete de Avión Madrid-Tallin y Vilnius-Madrid en línea regular Lufthansa. 

 Tasas aeroportuarias……70 euros (*) 
 Asistencia y traslados en hoteles, puertos y aeropuertos. 

 7 x Noches en hoteles 4* previstos en habitaciones standard con baño/ducha 

 7 desayunos Buffet, 6 almuerzos y 7 cenas.  

 Autocar clase superior, durante todo el viaje. 

 Guías acompañantes y locales profesionales, durante todo el recorrido Vilnius-Riga-Tallin. 

 Habitación individual + dietas para el profesor Andrés Sanchez. 

 Visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos. 

 Entradas que se incluyen:  
o Tallin: Museo Etnográfico “Rocca al mare”, Catedral Alexander Nevsky , Iglesia de Sta. María, Palacio y 

Jardines de Kadriorg. 
o Riga:Parque Nacional Gauja (Entrada al Castillo de Turaida, Museo de Historia de Sigulda, Palacio de 

Rundale (jardines y palacio), Nacional de Gauja (entradas al Castillo de Turaida, museo de historia, 
Cueva Gutmanis, Parque Daina), Dome Catedral. 

o Vilnius: Catedral, Iglesia de San Pedro y San Pablo, Universidad de Vilnius, Castillo de Trakai. 

 Utilizamos sistema de Audio-guía durante la estancia en Países Bálticos (Vilnius-Tallin).  

 Seguro de Asistencia en Viaje. 

 Organización Técnica. 

 IVA. 

 (*) Importe a confirmar en el momento de la emisión de los billetes de avión, a día de hoy 70 euros. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 Gastos de índole personal, tales como bebidas en las comidas, propinas, teléfonos, mini-bar, lavandería, TV de 
pago, etc.  

 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario. 

 Suplemento individual: 250 Euros. 

 
VUELOS PREVISTOS (O SIMILARES):   
 

 Madrid – Frankfurt          08 hrs 35             11 hrs 05 

 Frankfurt – Tallin              13 hrs 50            17 hrs 05 

 Vilnius – Frankfurt           13 hrs 45             14 hrs 55 

 Frankfurt – Madrid          17 hrs 15             19 hrs 45 
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES):  

  
TALLÍN:      Sokos Viru/ Radisson Blu Olumpia / Tallin City 4*. 
RIGA:          Avalon / Radisson Blu Latvia 4*. 
KAUNAS   Par Inn Kaunas / Europa Royal Kaunas 4* 
VILNIUS:   Holiday Inn Vilnius / Novotel Vilnius /Radisson Blui Lietuva 4*. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  
 

 Seguro de Anulación (*): Existe la posibilidad de contratar un seguro de anulación desde 30 Euros.  
Consultar condicionado y alternativas antes de proceder a la contratación del seguro. 
Precio por persona en habitación doble, consultar suplemento para precio en habitación individual. 
El seguro de anulación ha de contratarse en el momento de inscripción al viaje o envío del listado a la agencia 
por parte del cliente y respuesta con confirmación de la agencia al cliente. 
Una vez se haya contratado y dada de alta  la póliza el importe de la misma no es reembolsable en ningún caso.   

 
(*): Los trámites con las compañías de seguros, serán responsabilidad exclusiva de los beneficiarios del mismo. Serán éstos los que tengan que 
dirigirse a la empresa de seguros en caso de siniestros y aportar toda la documentación que les sea requerida, por la ley de protección de datos. 
Viajes Olympia Madrid puede asumir la tramitación del expediente, siempre que el asegurado nos autorice previamente para ello y abone la 
cantidad de 50 Euros por expediente en concepto de gastos de tramitación.  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES: 

 
1. Se realizaran en las oficinas de Viajes Olympia Madrid en la puerta del Sol 14 2ª Planta o por correo electrónico a 

elena@olympiamad.com. Teléfono de contacto 91.522.45.01 Extensión 1 y posteriormente Extensión 2.  
Datos requeridos: Obligatorio presentar o enviar fotocopia del DNI de cada viajero, e mail , tf móvil e  indicar si 
quieren o no seguro de anulación en ese momento, para solicitar la plaza. 
Acompañada a la solicitud se realizara y enviará copia de la entrega a cuenta a  nombre de Viajes Olympia Madrid 
S.A en la cuenta número 2038 1826 16 6000684168 (Bankia) 

 

Depósito requerido para inscripción………..250 Euros por persona antes del 14-12-18  
 

2. En la transferencia o ingreso se indicara el número de referencia 7958 V2. 
 

3. Las inscripciones se harán por orden de realización de la entrega a cuenta con su documentación, para ello 
necesitaremos que nos remitan el justificante de la transferencia al correo:  elena@olympiamad.com. Con todos los 
datos requeridos en el punto Nº 1. 

 
 
 

 
 

(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus 
alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la contratación de los 
servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los participantes en el mismo con Viajes 

Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU adquiera ninguna responsabilidad dimanada de la 
misma, no teniendo participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, 

destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa que un profesor de la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a 
título meramente particular y personal, sin que ostente representación alguna de la Fundación a estos efectos.” 
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