TODO INLUIDO
DIA 1 MADRID – VILNIUS .-Cena.- A la hora prevista,
salida en vuelo hacia Vilnius. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento
DIA 2 VILNIUS – EXCURSIÓN A TRAKAI –
VILNIUS.- Pensión Completa.- Desayuno. Visita
panorámica de Vilnius, donde realizaremos un recorrido en
autocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco
histórico. El centro histórico de Vilnius ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
contemplaremos la Catedral de Vilnius, con su imponente
estampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la
iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de
Lituania. Visita de la república de Uzupis. Salida hacia
Trakai. Almuerzo en restaurante. Excursión a Trakai para
visitar su Castillo, magnifica construcción del siglo XIII,
situado en una pequeña isla en el centro de un idílico lago.
Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.
DIA 3 VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES RUNDALE - RIGA- Pensión Completa. Desayuno.
Salida hacia Siauliai. Visitamos la Colina de las Cruces,
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y
rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad
religiosa y nacional. Continuamos ruta hacia Rundale.
Almuerzo. Visitaremos su Palacio construido en 1740 por
Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San
Petersburgo, por encargo del Duque de Curlandia. Salimos
hacia Riga. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 4 RIGA.- Pensión Completa. Desayuno. Visitamos
el Mercado Central de Riga, el mayor de los Países Bálticos
y unos de los mejores de Europa, situado en pleno centro de
la ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de esta
ciudad. Realizaremos un recorrido panorámico a pie por el
centro histórico. Admiraremos los edificios de los ricos
comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga,
actual Sede de la Presidencia de la Republica, el antiguo
Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral de San
Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, joya gótica de
1211.Continuamos con la visita de la Iglesia de San Pedro
de 1209. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau
de Riga. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena y
alojamiento
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DIA 5 RIGA- SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS –
PARNU – TALLIN.- Pensión Completa.- Desayuno.
Salimos de excursión al Valle del Gauja donde visitaremos
Sigulda y Turaida. Comenzamos por el Parque de Gauja
fundado para proteger la excepcional belleza de la región.
Continuamos con la visita panorámica de Sigulda, preciosa
ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla del rio
Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos
su Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el
cementerio Livon, donde se encuentra la tumba de Maija
“la Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos
visitando las grutas de Gutmanis, donde tienen origen las
más celebres leyendas de la historia de los Livones.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Parnu. Breve paseo
en Parnu, situada a 130 Km de Tallín en la desembocadura
del rio Pärnu, a orillas del mar Báltico, es conocida como la
“capital de verano” de Estonia por la gran animación que
reina en la ciudad durante este periodo. Salida hacia Tallín,
llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 6 TALLIN.- Pensión Completa. Desayuno en el
hotel. Comenzaremos la visita panorámica de la ciudad
fundada oficialmente por invasores daneses en 1219, por lo
que su nombre significa “ciudad de daneses”. Ha sido
restaurada y es una de las más bellas, capitales europeas,
visitaremos la Catedral Luterana, la Catedral Ortodoxa, y el
Castillo de Toompea. Almuerzo en restaurante. Visita del
Museo Etnográfico al aire libre “Rocca al Mare”, recreación
de un pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque
junto a la costa del Báltico. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 7 TALLIN.- Media Pensión. Desayuno. Día libre
para seguir descubriendo esta bella ciudad o realizar las
últimas compras. Cena y alojamiento en el hotel.
(Posibilidad de excursión opcional de día completo a
Helsinki).
DIA 8 TALLIN - MADRID.- Desayuno. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial.
Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTELES 3*
HOTELES 4*
BEST WESTERN
PANORAMA HOTEL/EUROPA
VILNIUS/CROWNE
ROYALE VILNIUS
PLAZA/CORNER HOTEL
VILNIUS
RIGA ISLANDE
IBIS STYLES RIGA/PRIMO
HOTEL/BELLEVUE PARK
HOTEL/RIJA VERF HOTEL
HOTEL RIGA
TALLINK CITY
HESTIA SUSI HOTEL/TALLINK
HOTEL/TALLINK SPA &
EXPRESS HOTEL/EUROHOTEL
CONFORT/HESTIA HOTEL
TALLIN
ILMARE/PARK INN BY
RADISSON MERITON

FECHAS DE SALIDAS Y PRECIOS
FECHAS DE SALIDA

HOTEL 3*

HOTEL 4*

6-13*-20-27* JUNIO

1156 €

1283 €

4-11* JULIO

1172 €

1302 €

18-25* JULIO

1188 €

1321 €

1-8*-15-22* AGOSTO

1206 €

1340 €

29 AGOSTO

1124 €

1248 €

5*-12 SEPTIEMBRE

1156 €

1283 €

SUP. INDIVIDUAL 3*: 265 €
SUP. INDIVIDUAL 4*: 365 €
TASAS 140 €
Cobertura opcional gastos anulación: 25 €
Cobertura opcional gastos de anulación + covid 19: 55 €
Descuento niños hasta 11 años: 10%
Descuento 3ª persona: 5%
Descuento mayores de 65 años: 5%
Las salidas marcadas con (*) realizarán el circuito en sentido inverso. Empezando por Tallín y finalizando
en Vilnius.
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando hasta el 31 de Mayo o con más de 60 días de antelación a la
salida):
- 10% para las reservas en recuadro.
- 6% de descuento para todas las salidas (excepto del 31 de Julio al 24 de Agosto).
- 4% de descuento para salidas del 31 de Julio al 24 de Agosto.
Los precios están calculados en base a la clase aérea “A”. Cuando se terminen las plazas en A se venderá en clase “B”
con un suplemento de 30 euros. Cuando se terminen en B se venderán en “X” con un suplemento de 56 euros.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye traslados)

