Finlandia
y las
Repúblicas
Bálticas

Riga. LETONIA.

8 días / 7 noches

1.240€
Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 310€

FECHAS SALIDA:
Junio:  04, 13, 19, 25
Julio: 09, 17, 23, 31
Agosto:  07, 14, 21, 28
Septiembre:  04

•
•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS

42

Helsinki (1 Noche)
Sokos Tapiola Garden  4*
Tallin (2 Noches)
Tallink Pirita  3*SUP
Tallin Expess  3*SUP
Riga (2 Noches)
Ibis Styles Riga 3*
Riga Center 4*
Vilnius (2 Noches)
Urbihop Hotel Vilnius 3*
Karolina 3*
Ibis Styles Vilnius 3*

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE

•
•

Vuelo en línea regular Madrid-Helsinki /
Vilnius-Madrid. Tasas aéreas incluidas.

•
•
•
•
•
•

Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.

•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.

Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman para todo el recorrido,
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y
permisos de ciudades.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•
•

Traslados  de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

Panorámica con guía local de Vilnius.
Paseo Colina de las Cruces.
Panorámica con guía local de Tallín.
Panorámica con guía local de Helsinki
Crucero por el mar Báltico.
Panorámica con guía local de Riga y visita a la
ciudad costera de Jurmala (día completo).
Paseo por Pärnu, visita con entrada incluida a
Turaida y Sigulda (día completo).



Vilnius. Fortaleza de Trakai. 40€
Riga. Palaco de Rundale. 45€
Tallin. Palacio de Kadriorg y barrio Pirita. 40€

ENTRADAS INCLUIDAS
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Iglesia Católica de San Juan.
Catedral de Vilnius.
Iglesia de San Pedro y San Pablo.
Castillo de Turaida y Sigulda. Cuevas Gutmanis
Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).
Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.
Iglesia de Temppeliaukio (iglesia en la roca de
Helsinki).

(Ver página 3).

DÍA 5. Riga-Jurmala-Riga

DÍA 6. Riga-Colina de las Cruces -Vilnius

Presentación en el aeropuerto de Madrid para
embarcar en vuelo con destino Helsinki. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena en el hotel y

Desayuno buffet. En nuestra ruta hacia Lituania,  
tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente
el Palacio de Rundale. Almuerzo. A pocos kilómetros de Siauliai, visitaremos la Colina de las
Cruces, santuario de 1831 famoso por sus peregrinaciones cristianas. Continuación y llegada a la
capital de Lituania, Vilnius. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Helsinki-Tallin
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la
visita panorámica de la ciudad con guía local. Descubriremos el parque Sibelius, pasearemos por el
mercado, el Estadio Olímpico, la plaza del Senado
donde se encuentra la catedral luterana del año
1852, y visitaremos (entrada incluida) la iglesia
Temppeliaukio, una obra maestra enclavada en
la roca. Tras el almuerzo nos trasladaremos al
puerto para embarcar en un crucero de dos horas
(aproximadamente) por el mar Báltico con destino a Tallin. Desembarque y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. Tallin
Desayuno buffet. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local. Tallin es la ciudad
medieval por excelencia donde contemplaremos
en nuestro recorrido la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada incluida), el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia
del Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, siendo
una de las más antiguas de Europa. Almuerzo. Por
la tarde,  podrán realizar la excursión opcional al
barrio de Pirita, el más prestigioso de Tallin y al
Palacio de Kadriorg. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Tallín-Pärnu-Turaida-Sigulda-Riga
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la
ciudad costera de Pärnu, famosa por su pintoresca
calle principal, donde realizaremos un paseo con
nuestro guía. Almuerzo. En nuestro viaje hacia
Riga, visitaremos en ruta, el majestuoso castillo
de Turaida (entrada incluida), la iglesia de madera,
el cementerio Livon donde está la tumba legendaria de la “Rosa de Turaida” y las cuevas Gutmanis
(entrada incluida). Continuaremos hacia Sigulda,
donde visitaremos el maravilloso parque nacional

TALLIN

Desayuno buffet. Durante la mañana, nos dirigiremos a Jurmala, uno de los principales destinos turísticos del país. Almuerzo. Realizaremos a
continuación la visita panorámica a pie con guía
local de Riga, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 1. Madrid-Helsinki

alojamiento.

HELSINKI

DÍA 7. Vilnius
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos
la visita panorámica de Vilnius con guía local. Durante la visita pasearemos por el barrio judío, visitaremos la iglesia Católica de San Juan (entrada
incluida), la Catedral  (entrada incluida),  la Iglesia de San Pedro y San Pablo (entrada incluida),
la  torre de Guediminas. Almuerzo. Por la tarde,
ofrecemos la posibilidad de visitar opcionalmente
la Fortaleza de Trakai,  el orgullo medieval de Lituania. Cena y alojamiento.

Rusia
TURAIDA

RIGA
C. DE LAS CRUCES

VILNIUS
Bielorrusia
Polonia

HELSINKI
90 km

TALLIN

DÍA 8. Vilnius-Madrid
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

130 km

PÄRNU

170 km

TURAIDA/SIGULDA

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas
antes de la salida del vuelo. 

58 km
RIGA

El orden de las visitas podrán ser
alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.
Todos los pasajeros
deberán llevar su DNI/NIE
o pasaporte en vigor.
Dado que diariamente se incluye desayuno buffet, (muy abundante y variado
según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.

123 km

C. DE LAS CRUCES

220km

VILNIUS

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

de Gauja (entrada incluida). Llegada a la capital de
Letonia. Cena y alojamiento.

|

•
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