1.355€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

ENCANTOS DE LA
RUTA BÁLTICA

SERVICIOS INCLUIDOS

Noches en Vilnius, Riga, Tallín
1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salidaen vuelo de línea regular con destino a Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. VILNIUS (TRAKAI)				
Desayuno. Visita guiada por Vilnius, conocida como la
capital barroca del norte de Europa por el gran número
de edificios e iglesias construidos en ese estilo. Veremos:
la Plaza de la Catedral, la Catedral Neoclásica, la calle del
Castillo, la Plaza del Ayuntamiento, la iglesia Ortodoxa
del Espíritu Santo, las iglesias de Sta. Ana y de los Bernardinos, conocidas ambas como la esquina gótica de Vilnius, la Puerta de la Aurora con la imagen sagrada de la
Virgen María, el gueto judío, la Universidad de Vilnius, el
Palacio Presidencial y la iglesia de S. Pedro y Pablo que es
la joya de la arquitectura eclesiástica en Lituania. Tiempo libre para almuerzo. Visita guiada a Trakai situado a
28 km de Vilnius, donde descubrirá el magnífico castillo
medieval en ladrillo construido en una isla rodeada de
lagos. Alojamiento.
3. VILNIUS - RIGA (COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)
Desayuno. Nos dirigimos hacia la Colina de las Cruces
que es famosa por los millares de cruces dejadas por los
peregrinos católicos y que se han ido acumulando a lo
largo de los años. Salida hacia Rundale. Tiempo libre
para almuerzo. Después, visita guiada al Palacio de
Rundale conocido como el único palacio de estilo barroco que queda en los Países Bálticos. Alojamiento.
4. RIGA (JURMALA)		
		
Desayuno. Visita guiada a Riga. Durante la visita veremos: la Catedral del Domo, la Iglesia de S. Pedro y su Torre Panorama, los antiguos gremios de la Liga Hanseática, las Puertas Suecas, el conjunto de tres edificios que es
conocido como los “Tres Hermanos”, la iglesia de S. Jacobo, el Parlamento, el antiguo Castillo de Riga, el Polvorín,
la Plaza Livu, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet letón,
el barrio Art Nouveau, los canales que rodean el parque y
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5. RIGA - TALLÍN 				
(SIGULDA -TURAIDA - PARNU)
Desayuno y salida hacia Sigulda, donde visitaremos la
parte histórica del Parque Nacional de Gauja. Durante la
visita veremos el castillo medieval de Turaida, la Colina de
las Canciones, la cueva Gutmans, el castillo moderno de Sigulda y las ruinas del antiguo castillo de Sigulda. Tiempo
libre para almuerzo. Salida hacia Parnu, el principal resort
turístico de Estonia. Parada de una hora, donde haremos
una breve visita de la ciudad. Continuación de viaje. Alojamiento.
6.TALLÍN				
Desayuno. Visita guiada a la ciudad de Tallín, famosa por
su fantástico casco antiguo de época hanseática. Veremos
la parte alta del casco antiguo conocida como Toompea
donde se encuentra la iglesia ortodoxa Alexander Nevsky,
la iglesia más antigua del país llamada Tookirik que data
de 1233, el Parlamento de Estonia y la muralla que rodea
esta parte alta torres defensivas. También, veremos el parte baja del casco antiguo donde destacan el Ayuntamiento, los gremios de los comerciantes, la plaza del mercado
y los artesanos locales; Parque de Kadriorg. Tiempo libre
para almuerzo. Visita Museo etnográfico de Estonia –
Rocca al Mare. La exposición presenta 11 complejos con 72
edificios que van desde granjas típicas estonas, la iglesia,
la taberna, la escuela, y molinos de viento, todos ellos
construidos en los S. XVIII y XIX. Alojamiento.

1 enero a 30 abril /
1 noviembre a 31 diciembre
6 personas
4 personas
2 personas

H. doble
1.195
1.390
1.962

• Avión línea regular Lufthansa ”S” (facturación equipaje no
incluida).
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados en coche privado.
• 6 noches en habitaciones estándar con baño o ducha.
• 6 desayunos buffet.
• A partir de 6 participantes, visitas con guía exclusivo de habla
hispana. De 2-4 participantes chofer-guía.
• Visitas: visitas guiadas de Vilnius, Trakai, Riga y Tallín, Colina de
las Cruces, PN de Gauja y Parnu.
• Entradas: Lituania (Universidad de Vilnius y Castillo de Trakai),
Letonia (Palacio de Rundale -ruta corta y jardines-, Dome
Catedral, Castillo de Turaida y Estonia (Museo etnográfico Rocca
al Mare).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye,
o no, facturación de equipaje para otras clases y otras compañías aéreas.
3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos
servicios.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha
de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva;
rogamos consultar.

7. TALLÍN - CIUDAD DE ORIGEN			
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “S”
Barcelona y Madrid.

ENCANTOS DE LA
RUTA BÁLTICA

SALIDAS:
1 enero a 31 diciembre (diarias)

la estatua que representa la libertad del país. Tiempo libre
para el almuerzo. Salida hacia Jurmala, el mayor resorte y
SPA de Letonia. La ciudad también tiene su encanto con
sus construcciones en madera, de estilo modernista, Art
Nouveau y Romántico. Alojamiento.

7 días / 6 noches

H. individual
1.441
1.636
2.208

1 mayo a 31 octubre
H. doble
1.282
1.499
2.136

H. individual
1.557
1.774
2.411

Tasas _____________________________ 160
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Málaga, Oporto, Sevilla y Valencia (desde)_____ 90
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)_ _______________ 51

HOTELES PREVISTOS
VILNIUS: Courtyard by Marriot (4* Sup)
RIGA: AC Hotel (4* Sup)
TALLIN: Kalev SPA (4* Sup)

