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VILNA POST-TOUR 15-18 NOVIEMBRE 2020
15.11 dom
x

Llegada a Vilnius
Llegada a Vilnius a las horas x, vuelo y. Llegada (por vuestra cuenta) y alojamiento
en el hotel reservado por Ernesto Travel. Cena en el hotel. Noche en Vilnius.

16.11 lun
8.00
9.00

Vilnius – Trakai – Vilnius
El desayuno en el hotel.
“Vilnius, ciudad de encuentro entre el Oriente y el Occidente”. Visita a la preciosa
Ciudad Antigua, barrio donde se conjuntan iglesias de varias confesiones y calles
estrechas. La Ciudad Antigua de Vilnius, llamada ''la perla arquitectónica de la
Europa del Este”, está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La
excursión incluye la visita a la Catedral de Vinius en el centro de la ciudad; la iglesia
de Santa Anna – la perla gótica del arte del XVI siglo; la Puerta de Aurora, adornada
con la imagen de la Madonna; la Universidad de Vilnius y la Plaza del Mercado.
Salida hacia Trakai.
Comida en un restaurante de Trakai.
Visita de Trakai: la antigua capital del Gran Duque de Lituania, ubicada entre lagos,
y un castillo de ladrillo, Galve Lake. El museo del Castillo de Trakai ofrece una
exhibición sobre la historia de Lituania y de los tiempos prehistóricos. Trakai se
encuentra a 27 km de Vilnius. El castillo sorprende por su magia – al entrar por su
puerta principal hay un fuerte sentimiento de transladarse al tiempo pasado.
Cena en un restaurante de Vilnius o en el hotel.

12.30
13.30
15.00

20.00
17.11 mar
7.00
8.00

13.00
15.00
20.00

Vilnius – Siauliai – Siluva – Vilnius
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Riga vía Siauliai. Visita de la Colina de las Cruces a 11 km de Siauliai
(inscrita en la lista de la UNESCO). Durante muchos años Lituania se ha vuelto
famosa gracias a la Colina de las Cruces. Nadie sabe cuando apareció la primera cruz
en la Colina. Hoy en día hay tantas cruces que es casi imposible contarlas. El número
aproximado es de 100.000 a 200.000. Cada una de estas cruces simboliza una
esperanza, un desidero o un rezo de recibir la bendición divina. En el año 1993 la
colina fue visitada por el Papa Juan Pablo II durante su peregrinación a Lituania y
Estonia.
Comida en Siauliai y salida hacia Siluva.
Visita del santuario de la Virgen Negra en Siluva.
Cena en un restaurante de Vilnius o en el hotel.

18.11 mie
Vilnius – salidas
x
Desayuno en el hotel.
y
Traslado al aeropuerto (por vuestra cuenta). Salida de Vilnius.
El programa del post-tour a Vilna es gratuito para los partecipantes del Congreso.

