ASOCIACIÓN GRUPO MAYORES
TELEFONICA BADAJOZ
- JUNIO 2013 11.06.13 – MADRID – HELSINKI –TALLINN.
Presentación 90 minutos antes en Madrid-Barajas. T-4
Salida en AY-3184 a las 10:15 hrs llegada a Helsinki a 15:30 hrs.
Conexión con AY-2113 salida a 16:25 hrs llegada a Tallinn a 17:00 hrs

Llegada. Encuentro con el guía y traslado al hotel. Alojamiento y cena.
12.06.13 – TALLÍNN
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Tallinn, capital de Estonia. En la actual
Tallinn, capital de Estonia, se puede apreciar una perfecta
simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad
más actual. El casco antiguo está incluido dentro del Patrimonio
Cultural de la UNESCO. Al contrario que en muchas ciudades
europeas que han mezclado edificios antiguos con otros de
nueva construcción, el casco antiguo de Tallinn se preserva tal y
como era desde hace siglos, conservando sus antiguas
murallas, con estrechas calles adoquinadas, resplandecientes
antorchas y secretos callejones, que hacen que la ciudad sea
conocida con la „La Perla Olvidada del Báltico“. Visita al centro histórico de la ciudad donde
se visitarán las famosas torres de “El largo Hermann” y “La gordita Margarete”, así como la
plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San Nicolás. La colina de Toompea es
donde se encuentra una
gran concentración de monumentos históricos, las catedrales
Alexander Nevsky, ortodoxa, y la luterana de Toomkirik de 1233; el
parlamento de Estonia enclavado en el castillo de Toompea; el museo
de arte de Estonia; y el Kiek-in-de-Kök, torre-museo construida en
1475. Almuerzo.
Pm Visita a los jardines de Kradiorg , ruinas del Monasterio de Santa
Brigida y auditorio valle de las canciones .
Cena. Alojamiento en el hotel.

13.06.13 – TALLÍNN - PARQUE NACIONAL DE LAHEMAA- TALLÍNN
Desayuno buffet. Salida en bus hasta el Parque Nacional de Lahemaa El parque está situado
a 50 km de Tallinn y se extiende a lo largo de un paisaje rocoso plagado de penínsulas. Lo
más destacado son las construcciones de estilo rústico en madera, de gran valor
arquitectónico e histórico, así como los grandes lagos y parques. De las poblaciones de la
zona, algunas con una antigüedad de más de 400 años, destacan, Kasmu y Altja, antiguas
villas de pescadores que conserva importantes restos arqueológicos y también a destacar las
Casas Solariegas de Palmse y Sagadi, magníficos ejemplos de la arquitectura estona
tradicional. Vuelta a Tallinn. Almuerzo. Tarde libre. Cena. Alojamiento en el hotel.

14.06.13 – TALLINN– PARNÜ -PARQUE NACIONAL DE GAUJA -RIGA
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús a Riga. Siguiendo la carretera que bordea la costa
del mar Bálticos llegamos hasta Parnü, capital estival de Estonia donde haremos una
pequeña parada. Continuamos el viaje hasta el Parque Nacional de Gauja en Sigulda,
conocido como la „Suiza Letona“ Paisajes de hermosura impar, afloramientos de piedra
arenisca, cavernas. En Turaida, cercanías de Sigulda, se encuentra el castillo medieval del
obispo Adalberto. Unos 50km al noroeste de Ríga En las colinas circundantes se edificaron lo
que en su tiempo fueron tres importantes castillos. Visita de las ruinas del Castillo de la
Orden de los Caballeros (S.XIII) que estaba conectado con otras pequeñas construcciones
mediante pasajes subterráneos. En el museo y centro turístico de Turaida el visitante podrá
visitar, el Castillo medieval de Turaida (1214), el mejor conservado de toda Letonia, el
Museo de Historia Local de Sigulda, la tumba de Turaida, la cueva de Gutmann y el Parque
Daina, parque escultórico
dedicado al folklore letón. Almuerzo. Llegada a Riga, alojamiento y cena en el hotel.

15.06.13 – RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad de Riga, conocida como el “Paris del Norte”. Riga es la más
grande de las tres capitales bálticas con casi un millón de habitantes. Situada a orillas del río
Daugava, según las crónicas antiguas la ciudad fue fundada en 1201 y se convirtió en
importante centro comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la Hansa alemana.
La antigua Riga fue dañada seriamente en la Segunda Guerra Mundial, pero fue restaurada
de una manera encantadora, como lo muestra la Plaza Dome en el centro de la ciudad
antigua. Conocida como el „París de los Países Bálticos“, destaca por la belleza de su casco
antiguo en cuyos edificios están reflejados todos los estilos arquitectónicos: Gótico,
Renacentista, Barroco, Clásico, Art Nouveau, etc. La ciudad data de la época medieval, y por
eso está llena de estructuras medievales, numerosas callejuelas, parques, ríos y canales. La
visita guiada nos llevará
por los lugares más
interesantes de esta
antigua ciudad
hanseática, capital de
Letonia, en la que se
entremezclan diferentes
estilos arquitectónicos
desde el medieval hasta
el neoclasicismo. El recorrido se inicia en la zona de los bulevares del centro de Riga, donde
podremos disfrutar de numerosas edificaciones y monumentos. Así veremos la Torre del
Arsenal, el Teatro Nacional, los edificios Art Noveau de principios
de siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera House, la Universidad de Riga y los
numerosos puentes sobre el río Daugava. Una vez llegamos al casco antiguo veremos la
Catedral del Domo, la Iglesia de S. Pedro, el Antiguo Castillo medieval, la casa de Blackheads,
los edificios de los antiguos gremios, el Puente de los Suecos, los Tres Hermanos, el
Parlamento y muchas otras edificaciones reconvertidas en restaurantes, pubs y tiendas de
souvenirs.
Almuerzo. Por la tarde visita al Museo Etnográfico de Riga - una de las piezas maestras de la
herencia cultural letona. Fundado en 1924, se encuentra a 10 km de Riga, en un bosque de

pinos junto a la orilla del Lago Jugla. El museo consiste en cerca de 90 construcciones rurales
tradicionales, granjas, molinos de viento, iglesias, cabañas de pescadores, etc., recogidas de
las cuatro provincias de Letonia: Kurzeme,
Vidzeme, Latéale y Zemgale. Alojamiento y cena en el hotel.

16.06.13 – RIGA- PALACIO DE RUNDALE-COLINA DE LAS CRUCES-KAUNASVILNIUS
Salida por la mañana en dirección Vilnius. Todavía en Letonia
visitaremos el famoso Palacio de Rundale, antigua residencia de
verano de los Duques de Curlandia. Construido en la primera
mitad del siglo XVIII por el arquitecto italiano Francesco
Bartolomeo Rastrelli, que también diseño el Palacio de Invierno
de los
zares en San Petersburgo. La construcción fue seriamente dañada
durante las diversas guerras que asolaron el país desde su
construcción. El interior fue renovado y en la actualidad el
palacio luce espléndidamente. 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 adornan las diferentes salas y habitaciones del palacio.
Destacan los frescos de los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo Zucci, y de singular
belleza son la Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, que alberga una magnífica
colección de figuras de porcelana de diferentes estilos, y el vestidor de la Duquesa. También
de singular belleza, los jardines del palacio, de estilo francés.
Almuerzo. Ya en Litunia paramos en la misteriosa Colina de las Cruces un santuario para
muchos católicos. Los primeros cientos de cruces fueron puestas por las gentes de la región
para honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista de 1831. Cuando las autoridades
soviéticas tomaron el poder en Lituania tras la II Guerra Mundial, intentaron retirar las
cruces en muchas ocasiones. Pero las cruces siempre volvían a aparecer, la gente las volvía a
poner durante la noche. En la actualidad más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu
del pueblo lituano. La colina fue visitada por el Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania en
1993. Llegada a Vilnius, alojamiento y cena en el hotel.
Parada en KAUNAS: Visita de esta ciudad que es la segunda ciudad más grande de Lituania
con 400 000 habitantes. Kaunas es famosa por su casco histórico. Continuacion a Vilnius.
CENA Y ALOJAMIENTO.

17.06.13 - VILNIUS- TRAKAI - VILNIUS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Vilnius,
capital de Lituania. En el siglo XIV fue declarada capital del estado de
Lituania, por el Gran Duque Gediminas, quien invitó en 1323 a numerosos
artesanos y comerciantes de toda Europa a que se instalasen para dar así
un impulso al desarrollo comercial y estructural de la ciudad. El casco
antiguo de Vilnius es uno de los mayores de toda la Europa del este.
Cuenta con un total de 359 hectáreas en las
que hay distribuidas cerca de 1500
construcciones, dándose una perfecta
combinación de diferentes estilos

arquitectónicos, desde el gótico hasta el postmodernismo. En 1994 esta parte de la ciudad
fue incluida dentro de la lista de enclaves patrimonio de la humanidad de la UNESCO. A
destacar, las iglesias de Santa Ana y de San Pedro y San Pablo, así como la catedral. También
significativas, los patios de la antigua Universidad de Vilnius,
(fundada en 1579, se trata de la universidad más antigua de la Europa del este); la torre del
castillo de Gediminas, con impresionantes vistas de toda la ciudad; la famosa “Puerta de la
Aurora” y la Galería del Ámbar.
Almuerzo. Por la tarde, traslado y visita guiada a Trakai, la antigua capital del Gran Ducado
de Lituania se encuentra a 27 Km. al este de Vilnius y es uno de los lugares preferidos por la
gente de Vilnius para ir de excursión. El castillo de Trakai está situado en una isla en medio
del Lago Galve. Se trata del castillo más famoso y fotografiado de toda Lituania. Esta
fortificación realizada en ladrillo rojo, fue construida por el Gran Duque Vytautas en la
segunda mitad del S. XIV. Vytautas trajo tártaros de la península de Crimea como guardia
personal, se trata de los Karaites, grupo étnico de origen turco que practican una religión
única y particular; sus descendientes todavía conservan todas las tradiciones de sus
antepasados allí establecidos aportando a la ciudad un toque de distinción. Regreso a
Vilnius. Cena. Alojamiento.

18.06.13 - VILNIUS
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.
SALIDA EN VUELO AY2132 A LAS 11:45 HRS . Llegada a Helsinki a 12:55 hrs. Conexión con
AY3183 , salida a 16:55 hrs y llegada a a Madrid a 20:25 hrs.
PRECIOS
Consultar en la Sede de la Asociación.
El precio incluye
Billete de avión MADRID-VILNIUS/TALLINN –MADRID, vía Helsinki, con FINNAIR,
tarifa sujeta a disponibilidad y precio en el momento de la reserva.
Tasas aéreas (sujetas a variación).
Estancia en hoteles de 4*
Régimen de pensión completa, primer servicio cena , ultimo desayuno: 7 cenas en
hotel/restaurante (menú 3 platos + café/té + agua de mesa), y 6 almuerzos en
restaurante seleccionados en cada ciudad (menú 3 platos + café/té + agua de mesa)
Transporte en autobús confortable según itinerario.
Guía acompañante de habla española durante todo el viaje.
Excursiones con guías locales en español según detallado en programa
Entradas a: Lituania: Universidad de Vilnius, castillo de Trakai.
Letonia: Dome Catedral, Museo Etnográfico de Riga, Parque Nacional de Sigulda
(entradas al castillo y museo de Turaida, parque escultórico, cueva Gutman), Palacio de
Rundale (jardines y palacio).
Estonia: museo de Lahemaa, Palmse house
Seguro turístico
-Bus Badajoz-Barajas-Badajoz
-1 Maleta pequeña por persona

El precio no incluye
Propinas.
Maleteros.
Bebidas en las comidas.
Cualquier servicio o extra no especificado en el apartado anterior.

VUELOS:
AY3184 G 11JUN 2 MADHEL 1015 1530
AY2113 G 11JUN 2 HELTLL 1625 1700
AY2132 G 18JUN 2 VNOHEL 1145 1255
AY3183 G 18JUN 2 HELMAD 1655 2025

Hoteles previstos 4*
TALLINN:

HOTEL ST. OLAF 4*. El hotel está en el casco antiguo, en un edificio
histórico y está muy bien. El edificio esta protegido y por esto no tiene
ascensor, pero hay maleteros que llevan las maletas a las habitaciones. Las
habitaciones estan restauradas y se aprecia la parte antigua.
Lai 5, Tallinn 10123, Estonia
Tel: +372 616 1180
www.tallinnhistoricalhotels.com

RIGA:

HOTEL TALLINK RIGA 4* sup (CENTRO)
24 Elizabetes, Riga LV-1050, Latvia
Tel: +371 6709 9760
www.tallinkhotels.com

VILNIUS:

HOTEL ARTIS 4* sup (CENTRO)
Liejyklos str. 11/23 -LT-01120 Vilnius Lithuania Tel. +370 5 266 03 66
www.artis.centrumhotels.com

