
 

 
             

                  VILNIUS Y TRAKAI 
 

(5 Días / 4 Noches) 

Precio por persona en DBL:    875  € 
                                                                                                                                         Salida garantizada min  2 personas 

 

Día 1 (04.Dic)       Madrid – Vilnius  

Embarque en vuelo regular  con destino Vilnius. Llegada y traslado en coche privado al Htl. “Ratonda Centrum” 4* o similar.   
 

Día 2 (05.Dic)       Vilnius  
Desayuno en el hotel. 10:00-17:00 Excursión a pie con guía local por el casco antiguo de Vilnius- patrimonio de la UNESCO-. El casco 
antiguo de Vilnius es uno de los mayores de toda la Europa del Este. A destacar, las iglesias de San Juan, 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. Alojamiento en el hotel.    
 

Día 3 (06.Dic)       Vilnius (Castillo de Trakai) 
Desayuno en el hotel. 10:00-17:00 Excursión con guía local al Castillo de Trakai situado en una isla en el lago Galvė. La construcción 

se comenzó en el S. XIV por Kęstutis, Gran Duque de Lituania y alrededor de 1409 ya se había completado la mayor parte de la obra por 
su hijo Vitautas el Grande, que murió en el castillo en el año 1430. Por la tarde regreso a Vilnius. Alojamiento en el hotel.   
 

Día 4 (07.Dic)       Vilnius 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar por su cuenta de esta bella ciudad. Recomendamos visitar el Mercado Navideño de 
Vilnius. Visitas Opcionales: Visita de Kaunas // Visita de la Colina de las Cruces (en Siauliai).  Alojamiento en el hotel. 
 

Día 5 (08.Dic)       Vilnius – Madrid 

Desayuno en el hotel. Traslado en coche privado al aeropuerto para salir en vuelo  regular con destino España.   
 

 
Precio incluye: Billetes aéreos Madrid-Vilnius-Madrid con LH clase turista “S/W”; Facturación 1 maleta; Alojamiento en hotel 4* en 

AD; Traslados en coche privado (llegada y salida);  Excursiones con guía en español  según el itinerario; Entradas: Castillo de 

Gediminas, Universidad de Vilnius, Iglesia de San Juan y Castillo de Trakai;  Seguro de viaje Mapfre. 

No incluye: Tasas de aeropuerto  (+/- 157 € neto); Propinas a guías y choferes; Gastos personales.  
 

Consultar salidas desde otros Aeropuertos 
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