Repúblicas Bálticas

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de de Tallin con guía local.
Visita de Pärnu y Jurmala.
Panorámica de Riga con guía local.
Visita de la Colina de las Cruces.
Panorámica de Vilnius con guía local.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TALLIN

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino Tallin.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. TALLIN

Aragón (AVE): Zaragoza.

FECHAS DE SALIDA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad con guía local cuyas calles nos
trasladan a tiempos medievales. Pasearemos
por la ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del
Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, siendo
una de las más antiguas de Europa. Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada incluida) y el Parlamento.
Almuerzo. Por la tarde, visita opcional al Palacio
de Kadriorg y el barrio Pirita, los barrios más
prestigiosos de la ciudad que albergan impresionantes zonas residenciales o las ruinas del
Monasterio Santa Brigitta. Cena y alojamiento.

Septiembre (2020)

03* 22

Abril (2021)

20

DIA 3. TALLIN

Mayo (2021)

04 11* 18 25*

Junio (2021)

01 08*

Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.090 €

Andalucía, Extremadura

1.170 €

Asturias, Aragón

1.170 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.170 €

Levante, Galicia, Norte

1.170 €

Spto. habitación individual

390 €

HOTELES previstos o similares
Tallin:
		
		

Tallink Pirita Spa Hotel
Susi / Oru Hub
Metropol

3***Sup
3***
3***

Riga:
		
		

Rixwell Elefant
Rixwell Terrace
Rija Vef / Rija Irina

4****
4****
3***

Vilnius:
		

Urbihop Hotel Vilnius
Green Hotel

3***
3***

Desayuno. Día libre con pensión completa para
disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar
excursión opcional al Helsinki, capital de Finlandia. (Los clientes que no contraten la excursión
se les facilitarán los traslados de ida/vuelta en
bus privado al centro de la ciudad). Almuerzo.
Por la tarde volveremos a Tallin cruzando de
nuevo el mar Báltico. Cena y alojamiento.
DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - JURMALA - RIGA

Desayuno. A primera hora iniciaremos nuestra
ruta hacia la ciudad costera de Pärnu, una de
las ciudades más bonitas de ésta república y
considerada la capital de verano, donde realizaremos un paseo con nuestro guía. Almuerzo.
Continuaremos la ruta hacia Letonia visitando
la ciudad costera de Jurmala, zona de veraneo
y Ciudad-Balneario del Báltico famosa por sus
villas modernistas y sus extensas playas. Llegada a Riga. Cena y alojamiento.
DÍA 5. RIGA

Desayuno. Por la mañana realizaremos a continuación la visita panorámica a pie con guía local de Riga, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la
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tarde dispondrán de tiempo libre para disfrutar
y seguir conociendo la capital Letona. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. RIGA - PALACIO DE RUNDALE - COLINA
DE LAS CRUCES - VILNIUS

Desayuno. A primera hora, salida hacia Rundale (entrada incluida), donde visitaremos su
Palacio construido entre los años 1736 y 1740
por el mismo arquitecto que construyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. El Palacio
fue una famosa residencia de verano de Ernst Johann von Biron, Duque de Courland. Almuerzo. Cruzaremos la frontera con Lituania
y en ruta realizaremos una parada para visitar
la misteriosa Colina de las Cruces, centro de
peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. VILNIUS

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, declarado Patrimonio de la Humanidad. En nuestra visita,
contemplaremos la torre de Guediminas, la
Catedral (entrada incluida), la Iglesia de San Pedro y San Pablo (entrada incluida), el magnífico
casco viejo, el barrio judío, etc. Almuerzo. Por
la tarde, posibilidad de realizar una excursión
opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre
el agua”. Cena y alojamiento.
DÍA 8. VILNIUS - MADRID

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Vilnius para embarcar en vuelo con
destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

