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Lituania, Letonia y Estonia        
Un viaje a través del tiempo por románticos parajes, pintorescos castillos, originales palacios y mansiones de 
ensueño. Durante mucho tiempo eclipsados por tener de vecinos a potencias como Finlandia y Rusia, ignorados 
también por una gran parte de los viajeros que preferían el sol del Mediterráneo, y olvidados incluso por la 
historia mundial, Estonia, Letonia y Lituania, los orgullosos países del Báltico, despiertan hoy día el interés de 
un cada vez mayor número de viajeros que quieren salirse de los circuitos tradicionales que plagan la mayoría 
de los folletos turísticos. Miembros de la Unión Europea, pero todavía muy desconocidos dentro de ella, son a 
nuestro juicio tres destinos perfectos para descubrir una Europa diferente, en un corto viaje planteado casi 
como una escapada. Callejuelas con toques medievales, historia compartida y pequeñas dimensiones, hacen 
que estos los tres sean habitualmente confundidos y considerados mucho más similares de lo que en realidad lo 
son. Por eso planteamos esta ruta por los Países Bálticos en la que, además de Tallin, Riga y Vilna, las tres 
imprescindibles capitales, visitaremos otros tesoros de estas tres joyas ocultas que, a pesar de las similitudes, 
tiene cada una de ellas una genuina identidad propia que nos lanzaremos a descubrir, en este viaje 
eminentemente cultural. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 9 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1325 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Países Bálticos 

 
9 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A VILNIUS 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Vilnius, la capital de Lituania. Llegada, recepción en el aeropuerto 
y traslado hasta nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 2: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS 
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, saldremos a hacer la visita de Vilnius, una ciudad que se mueve 
entre oriente y occidente, y que en 2009 fue nombrada capital europea de la cultura, Empezaremos por la 
preciosa Ciudad Antigua, conocida como la perla arquitectónica de la Europa del Este, un barrio en el que hay 
muchas iglesias y calles estrechas, y que desde 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
En nuestro recorrido veremos la iglesia de Pedro y Pablo, obra maestra del barroco lituano, la Catedral 
neoclásica, la famosa Puerta del alba, la Torre Gediminas, el monasterio del Espíritu Santo, el Palacio de los 
Grandes Duces, la Universidad nacional, la más antigua de toda la Europa del este, la iglesia de Santa Anna, la 
perla gótica del arte del siglo XVI, y la capilla con la imagen de la Madonna, en la Puerta de Aurora. Por la 
tarde, nos desplazaremos hasta Trakai, para visitar allí su impersionante castillo medieval en la que fue la 
antigua capital del Gran Ducado de Lituania, situada a veintisiete kilómetros al este de la capital, junto al lago 
Galve. El de Trakai es el castillo más famoso y fotografiado de todo el país. Una preciosa fortificación de ladrillo 
rojo, construida por el Gran Duque Vytautas en la segunda mitad del S. XIV. Vytautas que utilizaba tártaros de 
la península de Crimea como guardia personal, los karaites, un grupo étnico de origen turco que practicaban 
una religión única y particular; cuyos descendientes todavía conservan las tradiciones de sus antepasados, 
aportando a la ciudad un carácter muy especial. Tras la visita, regresaremos a Vilnius, donde pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 3: VILNIUS - KAUNAS - PALANGA - KLAIPEDA 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Vilnius y saldremos en dirección a Kaunas, la segunda ciudad en 
tamaño de Lituania. Tras recorrer su bonito castillo, el edificio del ayuntamiento, conocido como el Cisne 
Blanco, la iglesia de Vytautas, la casa del trueno y la catedral, fundada en 1408, nos pondremos en carretera 
hacia Palanga, la ciudad de veraneo más popular del país. En ella visitaremos al jardín botánico y el museo del 
ámbar, situados ambos en el Palacio del Conde Tyszkewitcz. Tras esto, gozaremos de tiempo libre para poder 
pasear a nuestro aire por la calle peatonal que lleva al dique de la playa de Palanga, tras lo que nos iremos a 
Klaipeda para pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: KLAIPEDA - RUNDALE - MEZOTNE 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a conocer Klaipeda, una ciudad conocida como la puerta de Lituania 
al mar, debido a que es el principal puerto marítimo de todo el país, y el único puerto del Báltico que no se 
hiela en invierno. Tras admirar la gran influencia germana en sus construcciones y monumentos, y visitar 
bonitas muestras como el antiguo teatro, la Plaza Simon Dach, la antigua Oficina de Correos y, en general, 
todo el casco antiguo, donde abundan las tiendas de artesanía, saldremos por carretera en dirección a la 
frontera con Letonia donde, para empezar, visitarems el palacio barroco de Rundale, la que fuera la residencia 
veraniega del Duque de Curlandia, diseñado por el famoso arquitecto italo-ruso Rastrelli, que también es el 
autor del Palacio de Invierno de los zares en San Petersburgo. Aunque la construcción fue seriamente dañada 
durante las diversas guerras que asolaron el país, su aspecto sigue siendo impresionante. Además, el interior 
fue completamente reconstruido y renovado. En él veremos grandes candelabros de cristal, paredes forradas 
con seda, preciosas molduras de estuco,  esculturas, enormes chimeneas, salas de espejos y todo tipo de obras 
de arte y ricos objetos que adornan las diferentes salas y habitaciones por las que discurriremos. Destacan los 
frescos de los artistas italianos Francesco Martini y Carlo Zucci, y la singular belleza de la Sala Dorada, del Salón 
Blanco y de la Sala de Porcelanas, que alberga una magnífica colección de figuras de diferentes estilos, junto al 
famoso vestidor de la Duquesa. También recorreremos los jardines del palacio, de estilo francés y de singular 
belleza, tras lo que nos pondremos en ruta hacia Mezotne donde, al llegar, nos alojaremos en su palacio. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 5: MEZOTNE - RIGA 
Tras el desayuno en el hotel, dejaremos Mezotne y nos dirigiremos hacia Riga, la capital de Letonia, y una de 
las ciudades más grandes de los Países Bálticos. Antigua ciudad hanseática ubicada en la orilla del río Daugava, 
destaca especialmente por su célebre combinación de arquitectura gótica, barroca y Art Nouveau. Fue 
fundada en 1201 y, durante mucho tiempo, conocida como el Paris del Norte. En ella visitaremos la ciudad 
antigua, con los edificios universitarios, la casa de la Ópera, la Catedral, el antiguo polvorín, el Puente de los 
Suecos y los exteriores del Castillo, del siglo XIV. Tras la visita, nos instalaremos en nuestro alojamiento y 
gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: RIGA - SIGUIDA - CESIS - DIKLI  
Esta mañana, dejaremos Riga y saldremos en dirección a Sigulda y el Parque Nacional de Gauja, una zona 
conocida como la Suiza letona. Allí visitaremos el Castillo medieval de Turaida, el mejor conservado de toda 
Letonia, el de la Orden de los Caballeros, del siglo XIII, y la impresionante torre gótica de la Iglesia de S. Juán, 
también de esa misma época. Seguiremos después con el Museo de Historia Local, situado en el Nuevo 
Palacio, tras lo que nos lanzaremos a un recorrido por las pintorescas riveras del rio Gauja, donde destacan los 
altos acantilados de arenisca del Latvia-Erglu Klints. Opcionalmente, podremos también visitar el bunker 
soviético de Ligatne, tras lo que saldremos en dirección a Dikli donde, tras acercarnos a conocer su imponente 
palacio, nos iremos a nuestro alojamiento, en el que pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 7: DIKLI - PARNU - TALLIN 
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, dejaremos Dikli y saldremos en dirección a Tallin, la capital de 
Estonia. De camino visitaremos Pärnu, la capital estival del país, donde destaca la Villa Ammende, el edificio 
más impresionante de Art Nouveau de toda la región. Una vez en Tallin, en la que podremos apreciar una 
perfecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad europea más actual, recorreremos el 
centro histórico, para conocer las iglesias de San Nicolás y de San Olaf, la Plaza del Ayuntamiento, la Torre 
Toompea, y las antiguas murallas de la ciudad. También nos acercaremos al palacio barroco de Kadriorg, 
residencia de verano de los zares, tras lo que disfrutaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

     
 
Día 8: TALLIN - PARQUE NACIONAL LAHEMAA - TALLIN 
Este día lo emplearemos en una bonita excursión al Parque Nacional de Lahemaa, situado a cincuenta 
kilómetros de la capital estona. Con un precioso paisaje rocoso plagado de penínsulas, lo más destacado en él 
son las construcciones que alberga, de estilo rústico en madera, de gran valor arquitectónico e histórico, así 
como sus grandes lagos y parques. De las poblaciones de la zona, algunas con una antigüedad de más de 
cuatrocientos años, destaca Altja, una antigua villa de pescadores que conserva importantes restos 
arqueológicos, Palmse, con sus casas solariegas y Sagadi, un magnífico ejemplo de arquitectura estona 
tradicional. Tras esto, nos lanzaremos a completar una caminata de tres kilómetros por el Viru bog, uno de los 
pantanos más bellos y accesibles del país, que ofrece un recorrido por las antiguas dunas de arena, las crestas 
y los bosques de brezales. El paseo marítimo del pantano serpentea el soberbio paisaje y se detiene en una 
torre de observación que ofrece una vista panorámica de todo ese terreno pantanoso. A continuación, 
regresaremos a Tallin y gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: TALLIN - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Tallin hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 


