Salidas garantizadas 2020
Los Países Bálticos
Vilnius – Riga - Tallinn
8 días / 7 noches en 4*Pensión completa
Precio por persona
1.100- euros*
en habitación doble

1er día : Vilnius
Vuelo hacia Vilnius, capital de Lituania. Llegada y traslado privado al hotel.
20.30 horas - Reunión con el líder del grupo en la recepción del hotel e intercambio de información.

NOTA: los que lleguen en vuelos posteriores a esa hora, la reunión será a las 8.30 horas de la mañana
siguiente.
Noche en Vilnius.
2do día : Vilnius

Recorrido a pie por el casco antiguo de Vilnius, clasificado como patrimonio mundial por la Unesco:
veremos la catedral barroca de San Casimiro, el ayuntamiento, las casas históricas de los siglos XVI y
XVIII y la puerta de la Aurora con el hermoso icono de la Virgen María, lugar visitado por cientos de
peregrinos cada año, la universidad de Vilnius, etc.

Almuerzo.

Partida a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituania. El castillo de Trakai esta situado en una
isla en el medio del lago Galve, éste alberga un interesante museo que cuenta su historia, famosa en los
tiempos del Gran Duque Vytautas, cuando las fronteras del país se extiendían desde el mar Báltico hasta
el mar Negro. Regreso a Vilnius.
Cena. Noche en Vilnius.
3er día: Vilnius- Riga

Salida a Riga (~320 km de Vilnius), capital de Letonia. Haremos una parada en la famosa Colina de las
Cruces. Este es un lugar histórico único en el mundo, inscrito en la lista del Patrimonio de UNESCO. En
su cima se haya más de 100.000 cruces que se han colocado para expresar la gratitud ó para realizar
alguna solicitud.
Almuerzo cerca de la Colina de las Cruces.
E-mail: balticos@ambiatours.com
www.paisesbalticos.com

Después de cruzar la frontera con Letonia, Ud visitará el Palacio de Rundale (a 30 km de la Colina de
las Cruces). Es el monumento más destacado del arte barroco y rococó en Letonia. Llegada a Riga.
Alojamiento.
Cena. Noche en Riga.
4to día : Riga

Mañana dedicada a descubrir esta hermosa ciudad con una cultura estilo « Modernista ». Recorrido a
pie, que incluye entre otros el Castillo de Riga, la Catedral Luterana Dome , la iglesia de San Pedro, la
Puerta Sueca, construida en 1698 durante el gobierno sueco, entre otros. Almuerzo.

Visita guiada al Barrio Art Nouveau, con sus hermosos edificios de principios del siglo XX y paseo por
Jurmala, el balneario y spa más grande del Báltico.

Cena. Noche en Riga.

5to día : Riga - Sigulda - Tallin

Salida hacia Riga y parada de Sigulda. Visite el Parque Nacional de Gauja, una región conocida como la
"Suiza de Letonia". Visita al Castillo de Turaida, construido en el siglo XIII para la residencia del
Arzobispo de Riga.
Almuerzo en Sigulda.
Continuamos hacia Tallin, llegando por la noche. Alojamiento.
Cena. Noche en Tallinn.
6to día: Tallinn

Visita a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Construida alrededor de la colina
fortificada de Toompea, es una de las ciudades europeas que mejor ha conservado los vestigios de los
siglos XIII y XV. Usted descubrirá la sede del parlamento estonio, el castillo medieval de Toompea, la
famosa Farmacia del siglo XV, la iglesia de San Nicolás. Visita al interior de la Catedral de Tallinn (1233),
que alberga tumbas muy antiguas. Almuerzo.

Visita a Rocca al Mare, el Museo de Estonia al aire libre. Ubicado en un hermoso parque a orillas del
mar, el museo reúne una magnífica colección del siglo XVII - XIX de la arquitectura rural de todas partes
de Estonia. Regreso a Tallinn.
Cena. Noche en Tallinn.
7mo día : Tallinn

Día libre. Almuerzo y cena. Noche en Tallinn.
8vo día: Tallinn

Tiempo libre. Traslado privado al aeropuerto.

Precio por persona en habitación doble: 1.100€
Suplemento en habitación individual : 340€
La agencia se compromete a proporcionar alojamiento en los siguientes hoteles 4* o similares:
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Vilnius

-hotel Conti 4*

Tallin

-hotel Sokos Viru 4*

Riga

El precio incluye:

-hotel Radi Un Draugi 4*

- 7 noches en hotel 4* ;
- 7 desayunos en el hotel;
- 6 almuerzos de 3 platos con agua, café o té o buffet;
- 6 cenas de 3 platos con agua, café o té o buffet;
- Traslados en autocar climatizado según el programa; (incluye traslado desde/a los aeropuertos de
Vilnius y Tallinn)
- Guía de habla hispana acompañante durante todo el programa (un guía acompañante y varios guías
locales.)
- Entradas a : Palacio de Rundale, Dome de Riga, castillo de Turaida, Dome de Tallinn;
- Excursiones : visita de Vilnius, Colina de las Cruces, el Palacio de Rundale, Riga, el castillo de Turaida,
Tallinn.
- Seguro de viaje

Términos de cancelación para las salidas garantizadas 2020
1 – 4 personas:
Cancelación sin costes 2 semanas antes de la llegada
50% del total 7-13 días antes de la llegada
100% del total 6 días – no show.
5 – 9 personas:
Cancelación sin costes 4 semanas antes de la llegada
50% del total 15-28 días antes de la llegada
100% del total 14 días – no show.
10+ personas:
Cancelación sin costes 6 semanas antes de la llegada
50% del total 15-28 días antes de la llegada
100% del total 14 días – no show

SALIDAS de Domingo a domingo. 2 noches en Vilnius + 2 noches en Riga + 3 noches en Tallinn
Grupo - Salidas

Fechas del circuito garantizado
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ES01

17 de mayo

ES02

24 de mayo

ES03

07 de junio

ES04

14 de junio

ES05

28 de junio

ES06

05 de julio

ES07

12 de julio

ES08

19 de julio

ES09

26 de julio

ES10

02 agosto

ES11

09 agosto

ES12

16 agosto

ES13

23 agosto

ES14

30 agosto

ES15

13 septiembre

ES16

20 septiembre

ES17

04 octubre

ES18

11 octubre
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