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Peregrinación Carmelitas
PAÍSES BÁLTICOS

se podrán ver y/o visitar la catedral luterana de Santa María, la 
iglesia luterana de San Pedro, la Casa de las Cabezas Negras, 
la catedral católica de Santiago, el Monumento a la Libertad, el 
Castillo de Riga y el Barrio del Art Nouveau, uno de los mejores 
ejemplos en su estilo de toda Europa, entre otros. Almuerzo en 
restaurante. Misa libre. Tiempo libre para disfrutar de los muchos 
atractivos de la ciudad de Riga, o de sus museos: el Museo de la 
Ocupación, el Museo de la Historia y de la Navegación, etc. Cena 
y alojamiento.

20 JUNIO. RIGA - RUNDALE - COLINA DE LAS CRUCES - 
VILNIUS (310 Kms.)
Desayuno. Misa libre. Salida hacia Rundale, visita del Palacio de 
Rundale y sus jardines, construido en el año 1780 por el arquitecto 
italiano Bartolomeo Rastrelli, el mismo que construyo el Palacio de 
Peterhof a las afueras de San Petersburgo (Rusia). Dicho palacio, 
antaño residencia de los duques de Curlandia, es una autentica 
joya del barroco erigido en plena campiña letona. Traslado en 
Siauliai y almuerzo en restaurante. Parada en la Colina de las 
Cruces, lugar convertido en centro de peregrinación lituana y en 
el cual se encuentran miles de cruces construidas desde el siglo 
XIX, de diferentes tamaños, materiales y formas como símbolo 
de la resistencia del pueblo lituano frente a la ocupación rusa. Es 
un lugar único en el mundo, en el se encuentra también la cruz 
colocada por el papa Juan Pablo II en su visita a Lituania en el año 
1993. Continuación del viaje hacia Vilnius. Cena y alojamiento.

16 JUNIO. BILBAO - TALLÍN
Salida a las 14.15 hrs, vía Frankfurt. Llegada a Tallín las 00.10 hrs. 
Traslado al hotel y alojamiento.

17 JUNIO. TALLÍN
Desayuno. Misa libre. Visita del centro histórico de la capital de 
Estonia Tallin, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el 
ano 1997, donde destacan: la plaza del ayuntamiento, la catedral 
ortodoxa de Aleksander Nevski, la catedral luterana de la Santísima 
Virgen María, las antiguas murallas de la ciudad y el Palacio 
Kadriorg, situado a las afueras de la ciudad y antigua residencia 
de verano del Zar Pedro I el Grande en el siglo XVIII. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. Cena 
y Alojamiento.

18 JUNIO. TALLÍN - PÄRNU - RIGA (310 Kms.)
Desayuno. Misa libre. Salida hacia Pärnu, por la costa. Parada 
para visitar este pueblo a orillas del Mar Báltico. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje a Riga donde llegaremos sobre 
las 16.30. Después del checkin tiempo libre hasta la hora de la cena 
para comenzar a descubrir la bonita capital de Letonia. Cena y 
Alojamiento.

19 JUNIO. RIGA
Desayuno. Visita guiada al centro histórico de Riga, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco desde el ano 1997, dentro del cual 



PRECIO POR PERSONA HAB. DOBLE

EL PRECIO INCLUYE:
•	 Vuelo desde Bilbao con Lufthansa vía Frankfurt.
•	 7 noches de estancia en hoteles 4*.
•	 6 almuerzos y 6 cenas en restaurantes locales.
•	 Traslados y visitas en autocar privado climatizado.
•	 Guía acompañante de habla castellana.
•	 Guías locales oficiales de habla hispana en Tallin, Riga, 

Vilnius y Kaunas. 
•	 Visitas descritas en el itinerario. 
•	 Entradas para visitar la universidad de Vilna, el Palacio 

de Runbdale, la iglesia luterana de San Pedro de Riga, 
la Catedral Luterana de Santa María de Riga y el Palacio 
Kadriorg de Tallin. 

•	 Tasas (calculado a 160,20€ por persona y sujetos a posibles 
variaciones hasta la emisión.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•	 Bebidas excepto el agua de mesa.
•	 Extras personales.
•	 Propinas, etc.

1.075€
(40 personas)

21 JUNIO. VILNIUS
Desayuno. Misa libre. Visita guiada al centro histórico de 
Vilnius,capital de Lituania, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde el ano 1994. Dentro del mismo se podrán ver y/o 
visitar sus edificios, monumentos y lugares mas representativos 
tales como el Castillo de Gediminas, la catedral de Vilnius, el 
Palacio Presidencial, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia 
de Santa Ana, la Universidad de Vilnius, el antiguo ayuntamiento, 
el Barrio Judio y la Puerta del Alba entre otros. Almuerzo en el 
hotel. Tiempo libre por la tarde para realizar compras, realizar 
alguna actividad de ocio o visitar algunos de los muchos museos 
de la capital tales como el Museo Nacional, el Museo de Arte 
Contemporáneo, el Museo de las Victimas del Genocidio, 
etcetera. Cena y alojamiento en Vilnius.

22 JUNIO. VILNIUS - KAUNAS - VILNIUS (125 Kms.)
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita del centro histórico: la 
catedral, la plaza del ayuntamiento, el paseo de la libertad, la 
famosa casa del Dios del trueno y varias iglesias góticas. Almuerzo 
en restaurante. Misa libre. Regreso a Vilnius y tarde libre. Cena y 
alojamiento

23 JUNIO. VILNIUS - BILBAO
Traslado al aeropuerto. Salida las 06.05 hrs hacia Bilbao, vía 
Frankfurt. Llegada a las 13.30 hrs.
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INCRIPCIÓN ANTES DEL 05 DE ABRIL
En Calle Manuel Iradier, 9 de Vitoria-Gasteiz,  
o por teléfono 945 10 20 82,  
o email a vit-manueliradier@bthetravelbrand.com.

Ingreso de 500€ en kutxabank 2095 5600 82 1090057802 
o BBVA 0182 4899 15 0201518096, indicando nombre del 
viajero.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
•	 Hasta 61 días antes de la salida: 100€.
•	 Desde 61 a 46 días antes de la salida 25%.
•	 Desde 45 hasta 31 días antes de la salida 50%.
•	 Desde 30 hasta 16 días antes de la salida 75%.
•	 Desde 15 días antes de la salida 100%.

Suplemento Individual: 300€  
Ampliación de seguro con gastos de cancelación: 19€



ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y CONDICIONES GENERALES EN:

www.peregrinosviajeros.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Manuel Iradier, 9 VITORIA
945 10 20 82 

vit-manueliradier@bthetravelbrand.com


