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HELSINKI 2022 

Jueves, día 4, agosto: MADRID-RIGA-VILNIUS     
Vuelo: MAD-RIX-VNO. BT686.17:05-22:10 h. BT349.23:15-00:05 h. 
 
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a las 
14:30 horas en la Terminal 4 (T4), Mostrador 900. Embarque y 
salida del vuelo con destino a Vilnius. Escala de 1 h. 5 m. en el 
aeropuerto de Riga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Viernes, dia 5, agosto: VILNIUS 
 

 
 
Desayuno. Salida a primera hora para realizar la visita 
panorámica de la ciudad: la Torre de Guedimio, la catedral, la 
iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universidad…   A 
continuación, excursión a Trakai, antigua capital del Gran Ducado 
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de Lituania, conocida como “la ciudad sobre el agua”, rodeada 
totalmente por el lago Galve y fundada en el S. XIV por el Duque 
Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del siglo XV, en su 
origen construido para proteger a la ciudad de los ataques de los 
cruzados, aunque más tarde sirvió de residencia de los Duques 
Lituanos. Visita de la fortaleza y regreso a Vilnius. Almuerzo.  Por 
la tarde realizaremos la visita del Museo Nacional de Lituania que 
concentra la historia del país a partir de la Edad de Piedra hasta el 
presente. El museo más grande en el país en el nuevo Arsenal, 
sobre las ruinas del castillo muestra Unterer 700.000 exposiciones 
de arqueología, el folclore, la arquitectura. Cena y alojamiento. 
 
Sábado, día 6, agosto: VILNIUS - COLINA de las CRUCES -
RUNDALE - RIGA  
 

 
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las Cruces, 
importante lugar de culto católico del país, con cruces erigidas 
desde el siglo XIV. Cruzaremos la frontera con Letonia para llegar al 
Palacio de Rundale, uno de los más sobresalientes edificios del 
Barroco y Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 como 
residencia de verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, 
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sobre planos y diseño del arquitecto ítalo-ruso Francesco 
Bartolomeo Rastrelli, diseñador a su vez del Palacio de Invierno de 
San Petersburgo. Almuerzo. Visita del interior del palacio y 
continuación hacia Riga, la capital del país. Llegada, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
 
Domingo, día 7, agosto: RIGA-PARQUE NACIONAL GAUJA-
RIGA 
 
 
Desayuno.  Salida con nuestro guía acompañante hacia el Parque 
Natural de Gauja y la ciudad de Sigulda. Visita del Parque, 
conocido como la Suiza letona. En las colinas circundantes se 
edificaron los que en su tiempo fueron tres imposibles castillos. En 
el museo y centro turístico de Turaida se podrá visitar el Castillo 
medieval de la Orden de los 
Caballeros Teutónicos. De vuelta a 
Riga, almuerzo y visita de la 
ciudad fundada por el obispo 
alemán Albert, en 1201, donde el Art 
Nouveau y el eclecticismo son 
estilos dominantes junto a algunos 
edificios en madera del S XIX. 
Realizaremos un recorrido a pie por 
el casco histórico con el castillo de 
Riga, la catedral, la iglesia de San 
Pedro, la casa de los Cabezanegras 
(de 1334, en el S. XV alquilada a 
una organización de comerciantes 
solteros extranjeros, existente en 
varias ciudades medievales del 
Báltico); la Puerta Sueca, 
Monumento a la Libertad… Cena y 
Alojamiento.  
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Lunes, día 8, agosto: RIGA-TALLIN 
 

Desayuno. Salida hacia 
Estonia, llegada a su capital. 
Almuerzo. Visita panorá-
mica de la pequeña Praga 
(llamada así por sus hermo-
sas construcciones medieva-
les). Entre sus 1.300 edificios 
históricos destacan el 
Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, de 1267; el castillo 
de Toompea (1229), hoy 
sede del Parlamento Estonio; 
la Farmacia Municipal, una 
de las más antiguas de 
Europa que aún funciona, 
desde 1442; la catedral de 
rito ortodoxo de Domsky; el 

monasterio de San Miguel. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
Martes, día 9, agosto: TALLIN-HELSINKI 
 
Desayuno. Esta mañana la dedicaremos a visitar el Museo 
Etnográfico de Rocca al Mare, ubicado en pleno bosque y con casi 
90 hectáreas se reúnen construcciones rurales estonias desde el S. 
XVII hasta mediados del S. XX. Podremos conocer lo más típico del  

 



 

5  
 

campo estonio, expuesto por regiones. Almuerzo. Traslado al 
puerto para tomar el ferry que nos llevara a Helsinki. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 
Miércoles, día 10, agosto: HELSINKI 
 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Finlandia: la Iglesia 
Ortodoxa de la Trinidad; la Plaza del Senado; el Puerto y su Plaza 
del Marcado; la Catedral luterana de San Nicolás; la Catedral 
Uspenski en estilo ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev 
(1868), la Esplanadi, Temppeliaukio o Iglesia de la Roca, excavada 
directamente en la roca y que se ha convertido en una de las 
mayores atracciones turísticas de la ciudad; el Monumento a 
Sibelius, la Mannerheinmintie, mayor arteria de la ciudad. Almuerzo 
  
 

Tiempo libre para formar parte del ambiente creado en la ciudad 
entre los seguidores de ambos equipos y visitar la Fan Zone. A la 
hora que nos indique la seguridad traslado al Estadio Olímpico de 
Helsinki para presenciar el partido de la Supercopa de Europa, 
entre los equipos Real Madrid C.F. – Eintracht de Frankfurt. 
Alojamiento. 
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Jueves, día 11, agosto: HELSINKI (Suomenlinna) 
 
 

 
 
Desayuno. Excursión a Suomenlinna, es una zona natural y 
fortaleza marítima del siglo XVIII con murallas y artillería centenaria 
que abarca 6 islas conectadas entre si. Las rutas de senderismo 
atraviesan el parque entre lugares destacados como el puente 
levadizo de King’s Gate y el Museo Suomenlinna, que repasa la 
historia marítima y militar del lugar. Almuerzo. Tarde libre, 
posibilidad de visitar algunas de las instalaciones olímpicas de 1952 
que todavía se siguen utilizando. Cena y alojamiento. Después de 
cenar para aquellos que estén dispuestos a disfrutar de la noche 
finlandesa, daremos una vuelta y conoceremos su fantástico 
ambiente nocturno. 
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Viernes, día 12, agosto: HELSINKI-MADRID 
Vuelo: HEL-MAD. AY1661.16:50-20:25 h. 

 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique para disfrutar 
de la ciudad y hacer las últimas compras, a la hora que se indique 
traslado al Aeropuerto Internacional de Helsinki, para tomar el vuelo 
directo de regreso a Madrid. Trámites de facturación y embarque. 
Llegada. 
 
 
P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE     ………………    1.785,00 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL        ..…………………….     285,00 €  
 
 
VUELOS 
MADRID – RIGA – VILNIUS 
MAD-RIX-VNO.  BT686. 17:05-22:10h.  BT349. 23:15-00:05h. 
 
HELSINKI – MADRID 
HEL-MAD. AY1661.  16:50-20:25h. 
         
EL PRECIO  INCLUYE 
 

• Vuelos Madrid - Riga - Vilnius // Helsinki - Madrid  en línea 
regular, clase turista.  

• Tasas de aeropuerto. 

• Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• 8 noches en hoteles de 4****, en habitación doble, tipo: 
o 4-5/08. Vilnius:     Hotel Novotel Vilnius****.    2 noches. 
o 6-7/08. Riga:        Hotel Mercure Riga****.      2 noches. 
o 8/08. Tallin:          Tallin City Hotel****.            1 noche. 
o 9-11/08. Helsinki: Scandic Grand Marina****. 3 noches. 
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• Régimen de comidas según programa, con un total de trece 

servicios que podrán prestarse en hotel o restaurante. 

• Visitas con guía local o excursiones: 

o Panorámica de Vilnius. 

o Fortaleza de Trakai, con entradas. 

o Museo Nacional de Lituania. 

o Palacio Rundale, con entradas. 

o Panorámica de Riga. 

o Parque Nacional de Gauja, con entradas. 

o Sigulda. 

o Panorámica de Tallin. 

o Museo Etnográfico de Tallin. 

o Ferry Tallin-Helsinki. 

o Panorámica de Helsinki. 

o Iglesia Temppeliaukio, con entradas 

• Visitas con guía correo: 

o Colina de las Cruces. 

         Seguro de viaje. 

• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia, no incluida 
en el precio. 

• Auriculares de circuito. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Bebidas en las comidas. 
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• Extras de hotel. 

• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”. 

 

 


