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Repúblicas 
Bálticas

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Tallin, Riga y Vilnius con guía 
local.

• Visita al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Visita de Pärnu. 

• Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía 
local.

• Visita al Palacio de Rundale con guía local.

• Visita de la Colina de las Cruces.

HOTELES PREVISTOS

• Tallin (3 noches)
Tallink Pirita Spa Hotel  3*SUP 
Ibis Tallin Center  3*

• Riga (2 noche)
Rixwell Elefant / Bellevue Park  4*
Rija Vef / Rija Irina  3*

• Vilnius (2 noche)
Urbihop Hotel Vilnius  3* 
Ibis Style Vilnius  3*

Riga, plaza antigua. LETONIA.

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Tallin/ Vilnius – ciudad de origen, con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro especial covid. 

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................60€

Habitación individual ............................... 390€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 09, 16, 23, 30
Junio: 01, 07, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Sept: 05, 12, 19

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.060€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (110 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.140€
Estos precios está basados en vuelos 
KLM clase “G” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados en MP, más las tasas 
aéreas (90 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................705€

En pensión completa .......................765€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Tallin
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Tallin vía Frank-
furt o Múnich. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Tallin 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, 
conocida como “la Praga del Báltico”. Pasea-
remos por la Ciudad Alta, donde se encuentran 
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vie-
ja, en la que destaca el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia 
del Espíritu Santo. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
realizaremos una excursión incluida al Palacio de 
Kadriorg y el barrio Pirita, los barrios más presti-
giosos de la ciudad que alberga el Palacio Barroco 
o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Tallin 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Helsinki, capital de Finlan-
dia. Realizaremos una travesía de aproximada-
mente 2 horas para llegar a Helsinki y realizar la 
visita panorámica de la ciudad. Almuerzo (PC). 
Recorreremos la Plaza del Senado, con la Cate-
dral Luterana, los astilleros, el Estadio Olímpico, 
la Iglesia de Temppeliaukio. Por la tarde volvere-
mos a Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Tallin - Pärnu - Turaida y Sigulda - Riga 
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de Pär-
nu. Paseo con nuestro guía. Almuerzo (PC). Con-
tinuaremos hacia Turaida para visitar su castillo, 
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livón, donde está la tumba la “Rosa de Turaida”. 
Visitaremos las cuevas Gutmanis relacionadas 
con la leyenda de los livones. Continuación a Si-
gulda y visita del parque Nacional de Gauja. Lle-
gada a Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Riga 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 

la ciudad. Efectuaremos un recorrido a pie, en el 
que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral Luterana, la Iglesia de San Pedro, la 
Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc. 
Visitaremos también el barrio con la mayor con-
centración de edificios modernistas de la ciudad. 
Almuerzo (PC). Por la tarde podrán realizar la visi-
ta opcional a la ciudad costera de Jurmala, famosa 
ciudad-balneario del Báltico. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Riga - Palacio de Rundale - Colina de las 
Cruces - Vilnius 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la ciu-
dad de Vilnius. En ruta, visitaremos el Palacio de 
Rúndale, construido entre los años 1736 y 1740  
por el mismo arquitecto que construyó el Museo 
Hermitage de San Petersburgo. Almuerzo (PC). 
Cruzaremos la frontera con Lituania y en ruta 
realizaremos una parada para visitar la miste-
riosa Colina de las Cruces, centro de peregrinaje 
cristiano en el que gran número de cruces han 
sido colocadas a lo largo del tiempo. Llegada a 
Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Vilnius 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad de Vilnius. Contemplaremos la torre de 
Gediminas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio ju-
dío y el Cementerio Antakalnis, cementerio mi-
litar, etc. Almuerzo (PC). Por la tarde, sugerimos 
realizar una excursión opcional a Trakai, conoci-
da como “ciudad sobre el agua”, rodeada total-
mente por el lago Galve, que cuenta, además, con 
una fortaleza medieval de gran belleza, el castillo 
de Trakai. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Vilnius - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E76MA1

