KLAIPEDA Y PALANGA
Pais:

LITUANIA

ADULTO

23.00 €

Puerto:

KLAIPEDA

NIÑO (2-8 AÑOS)

18.00 €

Duración:

4 horash.

BEBÉ

0.00 €

Es la puerta al Báltico de Lituania y la principal ciudad portuaria del país. Las primeras referencias de
asentamientos en la zona, aparecen ya en el siglo I, y hacen referencia a una aldea de pescadores. En 1252 tras
una dura resistencia contra los invasores germánicos, cayó en manos de la Orden Livonia. De esta época data el
castillo de Memelburg, construido a orillas del río Dane. Los lituanos intentaron recuperar la ciudad pero
siempre fueron rechazados; incluso tras la victoria en la batalla de Zalgiris en 1410, cuando los lituanos
consiguieron recuperar la mayor parte del territorio perdido (zona noroccidental), Kláipeda quedó en manos
germanas. En los siguientes siglos, la ciudad continuó bajo el yugo extranjero. En el siglo XVII Kláipeda fue
arrasada por el ejército sueco. A mediados del siglo XVIII la ciudad estuvo durante cinco años bajo el dominio de
la Rusia zarista. En 1807 la ciudad se convirtió en capital de Prusia tras la ocupación por parte de las tropas de
Napoleón de Berlín. El advenimiento del II Reich en 1871 dio pie a un rápido proceso de germanización de todas
las minorías. Tras la derrota de Alemania en la Iª Guerra Mundial, la ciudad y la región entera fue puesta bajo el
protectorado de los Estados de la Entente (1919). Desde el 13 de febrero de 1920 Kláipeda fue administrada por
fuerzas de ocupación francesas. En diciembre de 1923 un gran alzamiento popular fue organizado con ayuda
del gobierno lituano. El levantamiento determinó el futuro de la región de Kláipeda. Todo el territorio y el puerto
fueron devueltos a Lituania, manteniendo el derecho a un autogobierno. En 1939 los nazis ocuparon la ciudad,
que no fue liberada hasta enero de 1945.
En la actualidad Kláipeda no es solo uno de los mayores puertos del mar Báltico, sino también un importante
centro cultural del país. A destacar de entre los muchos museos de la ciudad, el Museo Marítimo y el Acuario.
Seguimos la visita hasta Palanga, situada a 25 km de Kláipeda. Es una moderna ciudad de veraneo, con gran
número de hoteles, restaurantes y clubs. Aquí podrá disfrutar de sus magníficas playas llenas de dunas y
bosques de pinos.
Retornamos al puerto y finalizaremos nuestros servicios.
OBSERVACIONES

Nuestro guía nos esperará en el puerto con cartel identificativo "PORTAL DE EXCURSIONES".
EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús de primera clase, con aire acondicionado.
- Guías oficial en español.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Cualquier cosa no especificada en el apartado "EL PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 4 horas aprox.
IMÁGENES
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