
Mayores 55 Años 2022 l TransrutasEuropa

PRECIOS POR PERSONA 

DESDE 1.250€

LUFTHANSA “S” l MY1180 (R)
BARCELONA Y MADRID
Habitación doble .........................................  1.090
Habitación individual ...................................  1.400
TASAS   .......................................................  160
SUPLEMENTO SALIDA OTRAS CIUDADES
Bilbao, Málaga, Oporto, 
Sevilla y Valencia desde ...............................  90
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPA-
ÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO 6 CENAS (día 2 a 7) ..............  160

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ........................  51

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ............  3%

HOTELES PREVISTOS
VILNIUS l Holiday Inn Vilnius / Comfort Choice 
(4*)
RIGA l Tallink Riga / Radisson Blu Daugava / 
Monika Centrum / Wellton Spa & Conference (4*)
TALLIN l Kalev Spa / Lermitage / Sokos Viru  
(4*)

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas. 
Bebidas no incluidas.

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con 
destino VILNIUS. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS
Desayuno-buffet y visita panorámica 
de la capital de Lituania, donde vere-
mos su casco antiguo, uno de los mas 
grandes de Europa del Este, las iglesias 
de Santa Ana, San Pedro y San Pablo, 
los patios de la antigua universidad y 
su catedral que alberga importantes 
frescos en su interior. Almuerzo y resto 
del día libre o posibilidad de hacer la ex-
cursión (opcional) al castillo de Trakai. 
Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA 
(COLINA DE LAS CRUCES - RUN-
DALE)
Desayuno-buffet. Salida hacia la Colina 
de las Cruces, un santuario para mucho 
católicos. Las primeras cruces fueron 
colocadas para honrar a los muertos de 
la revuelta anti-zarista en 1831. En la 
actualidad, más de 50.000 cruces dan 
testimonio del espíritu del pueblo lituano. 
Almuerzo. Salida para visitar el Palacio 
de Rundale y sus jardines, construido en 
la primera mitad del siglo XVIII en estilo 
barroco, destacando sus bellos jardines y 
la magnífica colección de porcelana que 
alberga en una de sus salas. Recorrido 
hasta RIGA. Alojamiento.

4. RIGA 
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita 
panorámica de la capital letona, cono-
cida como el “París del Norte”. En Riga 

NOTAS

1. Los hoteles definitivos para cada fecha 
de salida serán reconfirmados aproxima-
damente 7 días antes del inicio del viaje. 2. 
Los traslados desde y hasta el aeropuerto, 
se efectuarán en taxi, minibús o autocar 
en función del número de pasajeros con 
asistencia, el día de llegada, de un guía 
para vuelos que llegan entre las 10:00 
- 19:00h. 3. *Rogamos consultar en el 
momento de hacer la reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para 
otras clases o otras comapñías aéreas. 4. 
Importe de las tasas de aeropuerto a no-
viembre del 2021. 

Lituania, Letonia y Estonia
2 noches en Vilnius, 2 en Riga, 3 en Tallin 

8 DÍAS / 2022

SALIDA: CIUDADES VARIAS   
(domingo)
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Septiembre: 4, 11, 18
Diciembre: 4

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos (facturación equipaje no incluida*).
- Traslados.
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
- 7 noches en hoteles 4*.
- 7 desayunos y 5 almuerzos. 
- Visitas: Vilnius, Colina de las cruces, Riga, Palacio de Rundale, Sigulda, 
castillo y museo de Turaida, cueva Gutmann, Tumba de Turaida, Parnu y 
Tallin. 
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

destaca la belleza de su casco antiguo, 
en cuyos edificios se reflejan diferentes 
estilos arquitectónicos: Gótico, Barroco, 
Clásico y Art Nouveau. Visitaremos el 
mercado central de Riga, el barrio de 
Art Nouveau y la Catedral, más conocida 
como el Domo, que posee el mayor ór-
gano de Europa. Almuerzo. Tarde libre 
en esta ciudad, o posibilidad de efectuar 
(opcionalmente) la visita a Jurmala, ciu-
dad balneario y tradicional pueblo de 
veraneo situado entre el Golfo de Riga y 
el río Lielupe. Al regreso paseo en barco 
por el río Daugava, el más grande de la 
ciudad. Alojamiento.

5. RIGA - TALLIN (SIGULDA - TU-
RAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno-buffet y salida para visitar 
Sigulda, ciudad situada en el centro 
del Valle de Gauja, conocida como “la 
Suiza letona”. Visitaremos las ruinas 
del Castillo de la orden de los Caba-
lleros Teutónicos (s.XIII), el Castillo 
medieval de Turaida, el Museo de His-
toria Local de Sigulda, la Tumba de 
Turaida, la cueva Gutmann y el Par-
que Daina, dedicado al folklore letón. 
Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y vi-
sita panorámica de esta ciudad, capital 
estival de Estonia. Llegada a TALLIN y 
alojamiento.

6. TALLIN
Desayuno-buffet y visita panorámica 
de la capital de Estonia, excelente com-
binación entre las tradiciones más anti-
guas y la moderna vida urbana. Vere-
mos su casco antiguo, declarado Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO, 
la Colina de Toompea, la catedral 
Alexander Nevsky, considerada la igle-
sia ortodoxa con la cúpula más grande 
que se haya construido, y el museo de 
arte de Estonia. Almuerzo y tarde libre 
en esta hermosa ciudad, o posibilidad 
de visitar (opcionalmente) el museo et-
nográfico Rocca al mare, situado al aire 
libre en un bello bosque junto a la costa 
del Báltico. Alojamiento.

7. TALLIN
Desayuno-buffet. Día libre para se-
guir disfrutando de la ciudad con su 
maravilloso centro medieval o realizar 
(opcionalmente) una excursión de día 
completo a Helsinki. Alojamiento. 

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet y, a la hora conve-
nida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

CASTILLO DE TRAKAI (DESDE VILNIUS)  ......  35
Visita de la ciudad medieval de Trakai, incluye un 
paseo en barco por los lagos alrededor del castillo. 
JURMALA Y PASEO EN BARCO POR 
EL RÍO DAUGAVA (DESDE RIGA)  .................  35
Visita de esta ciudad balnearia con su playa de 33 
kms. 
MUSEO ETNOGRÁFICO “ROCCA AL MARE”  ..  40
Recreación de un pueblo estonio siglos XVIII y XIX.
HELSINKI - DESDE TALLIN (min. 5 pers.)  ...........  175
Traslado al puerto de Tallin y salida en ferry express 
hacia Helsinki. Encuentro con el guía y visita 
panorámica (sin almuerzo).

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

