
Peregrinación a 

LOS PAÍSES 
B LTICOS 
SALIDA DESDE MADRID Contáctanos en 

 

 
 
 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizan Parroquias de San Marcos 

y San Juan de Sahagún de Salamanca 

 
Del 20 al 28 Agosto de 2019 



Peregrinación a los Países Bálticos 
Del 20 al 28 Agosto de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 20 DE AGOSTO. SALAMANCA - MADRID - VILNIUS 

Salida de Salamanca a las 05:30 hrs de la mañana, desde la Plaza 

Gabriel y Galán (Av. Mirat), con dirección al aeropuerto de Adol- 

fo Suárez Madrid Barajas. Llegada a la terminal, trámites de fac- 

turación de equipajes. Facturación en vuelo con destino a Vilnius 

(vía Helsinki). Salida prevista 10:20 hrs, con llegada a Helsinki a las 

15:30 hrs. Embarque en vuelo de conexión con destino a Vilnius. 

Salida prevista 16:20 hrs, con llegada a las 17:35 hrs. Recogida de 

equipajes y encuentro con nuestro guía. De camino al hotel, rea- 

lizaremos un recorrido panorámico en autobús. Llegada al hotel, 

acomodación y distribución de las habitaciones. Cena y alojamien- 

to. 

 

DÍA 21 DE AGOSTO. VILNIUS 

Desayuno. Comienzo de la visita panorámica de Vilnius. Recorrido 

en autocar de la ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico. 

Fundada en 1323 a orillas de los ríos Neris y Vilna por el Gran Du- 

que Gediminas, la ciudad ha sido durante siglos cruce de caminos 

y centro de comercio. Durante la visita podremos admirar los edifi- 

cios Art Nouveau en la Avenida Gediminas y la zona del gueto co- 

munidad judía. 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. Almuerzo y 

continuación de la visita con la ruta de Santa Faustina Kowalska 

- paseo por las Puertas del Amanecer, con la clásica capilla con 

la Virgen de la Misericordia. Visita al Santuario de la Misericordia 

Divina, lugar donde se encuentra el famoso cuadro de Jesús Mise- 

ricordioso. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

 

DÍA 22 DE AGOSTO. VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS 

Desayuno y salida para visitar el famoso Castillo de Trakai. Fue sede 

del Gran Ducado de Lituania y capital del país durante la Edad Me- 

dia. El imponente castillo es una magnífica construcción que se 

remonta al siglo XIII, situada en una pequeña isla en el centro de 

un idílico lago, cuyas aguas reflejan la silueta de sus altos muros de 

ladrillo rojo y sus esbeltas torres. Alrededor del lago se alzan los 

 
bosques de abetos y abedules del Parque Nacional Trakai. Una vez 

finalizada la visita, nos trasladaremos a Kaunas. Visita de la ciudad 

- En el casco antiguo se encuentran un gran número de monumen- 

tos arquitectónicos, el castillo medieval del S.XIII, el edificio del an- 

tiguo 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. Tendremos 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. Traslado 

al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Cena y 

alojamiento 

 

DÍA 23 DE AGOSTO. KAUNAS - SILUVA - SIAULIAI - RUNDALE 

- RIGA 

Desayuno, salida hacia Siluva. Visita del santuario de la Virgen de 

Šiluva, gran tesoro mariano. El humilde pueblo de Šiluva guarda el 

lugar de una de las primerísimas apariciones de la Madre de Dios 

en el continente europeo, al principio del s. XVII. La intervención 

de la Virgen Santísima contribuyó mucho a la vuelta de aquella 

esquina de Europa al catolicismo después de un siglo de tumulto 

religioso. Salida hacia Siauliai. Visita de la “Colina de las Cruces” 

donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios des- 

de el siglo XIV. A continuación, salida hacia Rundale (Región de 

Bauska). Visita al Palacio de Rundale construido en 1740 por Barto- 

lomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo. Destacan 

el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como los 

aposentos privados de los Duques. Continuaremos ruta para llegar 

a Riga. Llegada al hotel. Registro de entrada y entrega de las habi- 

taciones. Alojamiento. 

 
DÍA 24 DE AGOSTO. RIGA 

Desayuno. Visita panorámica de Riga, la mayor y más cosmopolita 

de las tres capitales bálticas. Recorrido panorámico a pie en el cen- 

tro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas 

han preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Veremos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
la catedral de Riga más conocida como el Domo, la mayor de los 

países bálticos, la Iglesia de San Pedro, Torre del Arsenal, el Teatro 

Nacional, Monumento a la libertad. Almuerzo. Continuación de la 

visita de la ciudad, incluyendo el barrio Art Nouveau de Riga, la 

mayor colección de edificios Art Nouveau en el mundo. Cena y alo- 

jamiento en el hotel. 

 

DÍA 25 DE AGOSTO. RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS 

- PARNU - TALLÍN 

Desayuno y salida hacia Sigulda. Visita al Parque Nacional de Gau- 

ja, fundado en 1973 para proteger la excepcional belleza de la re- 

gión. 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, super- 

viviente 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”, per- 

sonaje de leyenda. Visita de las grutas de Gutmanis. Continuación 

a Parnu, breve parada en este centro de veraneo de Estonia. Con- 

tinuamos ruta hacia Tallín. Llegada al hotel. Registro de entrada y 

entrega de las habitaciones. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 26 DE AGOSTO. TALLÍN 

Desayuno y comienzo de la visita panorámica a pie de Tallín. Apre- 

ciaremos la belleza imponente de la catedral ortodoxa Alexander 

Nevsky, construida en 1900, la luterana de Toomkirik de 1233; el 

parlamento de Estonia enclavado en el castillo de Toompea, museo 

de arte de Estonia, famosas torres de “El largo Herman” y “la gordita 

Margaret”, el casco antiguo se preserva tal y como era desde hace 

siglos. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el museo etnográfico al 

aire libre “Rocca-al-Mare”. Magnífica recreación de un pueblecito 

típico estonio, situado en un bello bosque junto a la costa del Bálti- 

co. El museo al aire libre, que incluye 72 edificios, entre los cuales 

destacan los característicos molinos de agua y de viento, permite al 

visitante descubrir la vida rural en Estonia durante los siglos XVIII y 

XIX. A la hora indicada regreso a Tallín. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 27 DE AGOSTO. TALLÍN - HELSINKI 

Desayuno y traslado al puerto sobre las 08:30 hrs. Salida en ferry 

hacía Helsinki. Llegada, encuentro con el guía y comienzo de la 

visita panorámica de la ciudad. Observaremos sus principales edi- 

ficios, plaza del mercado junto al puerto, el boulevard Esplanadi, 

Edificio parlamento, Iglesia de Tempeliaukio. Al finalizar el día, 

traslado al hotel. Acomodación y distribución de las habitaciones. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 28 DE AGOSTO. HELSINKI - MADRID - SALAMANCA 

Desayuno y salida para realizar una visita de Isla-fortaleza de Suo- 

menlinna, una magnífica fortaleza marina de la época de la domi- 

nación sueca y rusa, a la que se puede acceder en 20 minutos me- 

diante un ferry. Este monumento fue declarado en 1994 Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Aunque conserva intactas sus 

murallas, sus galerías y muchos de sus cañones, hoy en día Suo- 

menlinna, es un lugar de ocio, con seis museos y varias tiendas de 

artesanía, cafés, restaurantes, zonas ajardinadas, etc. Una ruta de 

1,5 km. perfectamente señalizada nos permitirá conocer sus luga- 

res más relevantes. Traslado al aeropuerto. Trámites de facturación 

y embarque en vuelo con destino a Madrid. Salida prevista 16:55 

hrs. Llegada a Barajas 20:25 hrs. Recogida de los equipajes y tras- 

lado en autocar a Salamanca. Fin de la Peregrinación. 

 
PRECIO POR PERSONA 
en habitación doble 

1.710€ 
Suplemento habitación individual: 370€  

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Autocar Salamanca - Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid 

Barajas, ida y vuelta. 

• Billete de avión línea regular en clase turista Madrid - 

Vilnius (vía Helsinki) y Helsinki - Madrid. Permitido 23 

kgs de equipaje facturado. 

• Tasas de aeropuerto y carburante: 138€ 

• Autocar en destino para realizar el recorrido indicado en 

el programa. 

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• 8 noches de alojamiento en hoteles 4****, en base a 

habitaciones dobles. 

• Régimen de pensión completa durante todo el 

itinerario, comenzando con la cena del primer día y 

finalizando con el desayuno del día último: 8 desayunos 

bufé en hoteles, 7 almuerzos y 8 cenas mejorados en 

restaurantes seleccionados (3 platos, café o té/botella 

agua mineral incluida. 

• Billete de ferry Tallín - Helsinki. 

• Entradas incluidas: 

Lituania: Iglesia de San Juan Bautista y los Patios de la 

Universidad de Vilnius, Castillo de Trakai. 

Letonia: Catedral Dome, Parque Nacional Gauja 

(Entrada al Castillo de Turaida, Museo de Historia de 

Sigulda, Cueva Gutmans, Parque Escultórico Daina), 

Palacio de Rundale (jardines y palacio). 

Tallin: Catedral Alexander Nevsky, Convento de Santa 

Brígida. 

• Audio-guía. 

• Seguro básico de asistencia en viaje. No incluye 

cancelación. 



 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido realizada 

por B the travel brand, Agencia de Viajes Mayoris- 

ta - Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107 

con título - licencia número BAL-005, en colabora- 

ción con otras empresas receptivas, y compañías 

aéreas. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE 
CONDICIO NES: 
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de 

RD de 16 de noviembre de 2007 y demás disposi- 

ciones concordantes de las Comunidades Autóno- 

mas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 

publicado en este folleto origina la expresa acep- 

tación por parte del consumidor por todas y cada 

una de las condiciones generales publicadas en 

nuestra programación general de viajes y se consi- 

deran automáticamente incorporadas al contrato 

sin que sea precisa su transcripción individualizada 

en el mismo. 

 

INSCRIPCIONES y FORMA DE PAGO: 
En el momento de la reserva para garantizar la pla- 

za se deberá abonar 495 € por persona. FORMA 

DE PAGO: En efectivo o tarjeta de crédito en ofi- 

cina B the travel Brand, C/Toro, 78 de Salamanca, 

o bien, mediante transferencia bancaria en cuenta 

BBVA. IBAN: ES23 0182 4899 1402 0151 5103. In- 

dicar en concepto: Nombre y apellidos + Bálticos. 

Enviar copia de la transferencia realizada al mail: 

jose.hernandez@bthetravelbrand.com. El importe 

restante se liquidará con al menos 30 días de ante- 

lación a la fecha de salida. 

 

ANULACIONES: 
En todo momento el usuario puede desistir de 

 
realizar los servicios solicitados o contratados, te- 

niendo derecho a la devolución de las cantidades 

que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al 

Organizador, en los supuestos que se indican, sin 

contravenir lo previsto en la ley. 

Importe de los gastos de gestión, los de anulación 

si los hubiera y además una indemnización consis- 

tente en: 

• El 5% del importe total del viaje, si el desistimien- 

to se produce con más de diez días y menos de 

quince días de antelación a la fecha del comienzo 

del viaje. 

• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida 

del viaje. 

• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fe- 

cha de salida. 

• El 100% de no presentarse a la hora prevista para 

la salida, debiendo abonar el usuario las cantida- 

des pendientes. 

• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días 

de antelación a la fecha de salida y su posterior 

anulación por el cliente supondrá unos gastos del 

100% del importe del billete. 

La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje 

programado por insuficiencia en el número de ins- 

cripciones, sin que el viajero tenga derecho a re- 

clamación alguna y siempre que dicha cancelación 

sea comunicada al cliente con al menos 10 días de 

antelación a la fecha de salida, no teniendo este 

más derecho que al total del importe satisfecho. 

 

PRECIOS: 
El precio de estos viajes ha sido calculado de 

acuerdo a los costes de carburantes, cambio de 

moneda y demás tasas e impuestos en vigor, a fe- 

cha 17 de Enero de 2019. Cualquier variación de 

las mismas repercutirá automáticamente en el pre- 

 
cio final, el cual se fijará a 21 días antes de la salida. 

El hecho de inscribirse en este viaje presupone la 

aceptación por parte del cliente de este aviso de 

ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación 

requerida por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de no- 

viembre de 2007. 

 

IMPORTANTE: 
El orden de visitas de estos itinerarios podrá variar 

en función de diversas circunstancias, pero man- 

teniéndose el contenido del programa en cuanto 

a servicios, visitas y manutención, excepto en vue- 

los cuyos horarios por problemas operativos de la 

compañía aérea, no permitan la utilización de al- 

gunos servicios, no dando en estos casos derecho 

a reembolso o indemnización alguna. 

 

SEGURO DE VIAJE: 
El viaje lleva incluido un seguro básico de asisten- 

cia, no cubre la cancelación. Le recomendamos 

contrate un seguro con mayores coberturas médi- 

cas y de cancelación ante causas de fuerza mayor, 

contempladas dentro de la póliza. Coste adicional: 

25€ por persona póliza PLUS. 

 

Notas de interés: 
No hay reembolso por excursiones, hoteles, trasla- 

dos o comidas no utilizadas durante el transcurso 

del viaje. 

En las habitaciones triples, la tercera cama es ple- 

gable o sofá cama. 

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con 

las normas inmigratorias del país de destino y/o 

paso fronterizo. La no concesión por las autorida- 

des pertinentes, compañías de transporte, etc., de 

visas, permisos de entrada/estadía, no será impu- 

table a B the travel brand. 

 
 
 
 
 

 

 

ORGANIZACION TECNICA: 

SALAMANCA C/ Toro, 78 | 923 26 45 36 

jose.hernandez@bthetravelbrand.com 
 

 

 

 

 

 
 

 

peregrinosviajeros@bthetravelbrand.com 

www.peregrinosviajeros.com 

 
CONDICIONES GENERALES 
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