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Repúblicas
Bálticas “Plus”

8 días

Finlandia
l

(7 noches de hotel)
desde

1.300 €

SIN AVIÓN desde

Tallin
ESTONIA

1.090 €

l Parnu

Mar
Báltico

Rusia

LETONIA
Riga l
Rundale l
l Siauliai

Bielorrusia

LITUANIA
Trakai l

l Vilnius

Kaliningrado
(Rusia)

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
3 CENAS y 8 VISITAS
PALACIO DE RUNDALE

TALLIN

Día 1º España/Vilnius
• Jueves.

A la hora prevista, salida en vuelo
regular con destino Vilnius, capital de
Lituania. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. (**)En la salidas del 14
Julio y 3 y 17 Agosto, debido al cierre del aeropuerto de Vilnius por
reformas, los vuelos llegarán al aeropuerto de Kaunas, (a una hora de Vilnius), manteniéndose el traslado de
llegada (sin asistencia).
Día 2º Vilnius
• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana visita de la ciudad de
Vilnius: un paseo por la parte vieja, la
catedral, la parte baja y alta del castillo con la Torre de Gediminas, Catedral de Pedro y Pablo, Iglesia de
Santa Ana, la antigua Universidad
(entrada incluida) y la Capilla de la
Presa con la Madona de Vilnius. Por
la tarde, excursión a Trakai con visita a su Castillo, emplazado en una
de las islas del lago Galve y que sirvió
como fortaleza para defenderse de
los cruzados de la Edad Media. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Vilnius/Rundale/Riga
• Sábado • Desayuno + cena.

Salida en autocar hacia Siauliai visi-

tando la Colina de las Cruces, centro
de peregrinaje de la zona a la cual
acuden miles de peregrinos a depositar una cruz o un rosario en el suelo.
Cruce de la frontera. Visita del Palacio Barroco de Rundale (solo entrada) del s. XVIII, el cual fue construido
por el mismo arquitecto que realizó el
Museo del Hermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga, gracias a su
riqueza histórica y arquitectónica, así
como a su gran vitalidad cultural,
coexisten casas habitadas y torres de
iglesias procedentes de la Edad
Media, con edificaciones en arquitecturas “art nouveau” y ecléctica. A
esto hay que añadir el encanto propio de los verdes bulevares de la ciudad y de las construcciones en madera, que se encuentran cruzando el río
Daugava. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Riga
• Domingo • Desayuno.

Visita panorámica de Riga, capital de
Letonia, antigua ciudad Hanseática,
en cuyos edificios descubriremos
todos los estilos arquitectónicos:
Barroco, Renacentista, Neoclásico,
Imperio, etc. En la visita de la parte
histórica de la ciudad destacan la
Iglesia de San Pedro y la Catedral.

Precios por persona (en euros) desde Madrid o
Barcelona con la Cía. Finnair, clase “N” y desde Madrid,
Barcelona o Bilbao con la Cía. Lufthansa, clase “T”
FECHAS DE SALIDA (JUEVES)

base hab.
doble

Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Riga/Parnu/Tallin
• Lunes • Deesayuno + cena.

Salida hacia Parnu, la playa más
famosa de Estonia. Tiempo libre y
continuación a Tallin, capital de Estonia, considerada una de las joyas del
Báltico, Su casco antiguo que permanece casi intacto desde hace seis
siglos, esta declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Tallin
• Martes • Desayuno.

Por la mañana visita panorámica de
Tallin, donde podremos admirar la
Catedral de Alejandro Nevski, la
parte baja de la ciudad con la Iglesia
Niguliste y el Ayuntamiento del
siglo XIII (con entrada), etc. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Tallin
• Miércoles • Desayuno.

Día libre para seguir explorando la
ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Tallin/España
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a Madrid o Barcelona.

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular Madrid/Barcelona a Vilnius y regreso Tallin a
Madrid/Barcelona (vía Helsinki) clase “N” con la cía. Finnair o
desde Madrid/Barcelona y Bilbao a Vilnius y regreso Tallin a
Madrid/ Barcelona y Bilbao (vía Frankfurt) con la cía. Lufthansa
clase “T”.
- 7 noches en hoteles previstos, o similares, en habitaciones
estándar con baño y/o ducha ,en régimen de alojamiento y
desayuno.
- 3 cenas.
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Visitas incluidas: Las especificadas en el programa, con guías
locales de habla hispana (panorámica de Vilnius, Riga y Tallin).
Resto de visitas las realiza la guía acompañante (excepto las
que se especifique que es solo entrada).
- Transporte en autocar climatizado según Itinerario indicado.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS Cat. 4* (o similares):
Vilnius: Neringa - Riga: Bellevue Riga - Tallin: Sokos Viru

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado en español.

COLINA DE LAS CRUCES - SIAULIAI

en hab.
indiv.

Junio 15; Septiembre 7

1.300

1.455

Julio 6 y 20; Agosto 3 y 17

1.340

1.495

Suplementos
Cía. Finnair desde Madrid y Barcelona
clase “S” clase “V” clase “L” clase “T”
- Por diferente clase de reserva (ida y vuelta)
35
78
125
225
Tasas de aeropuerto (aprox., a reconfirmar).................................................................. 145
Cía. Lufthansa desde Madrid, Barcelona y Bilbao
clase “S” clase “W”
- Por diferente clase de reserva (ida y vuelta)............................
35
85
Tasas de aeropuerto (aprox., a reconfirmar).................................................................. 150
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 210
Nota: Consultar precios por salidas desde otras ciudades y/o con otras Cías. aéreas.

EUROPA 2017 ( Central

y del Norte)

REP. BÁLTICAS

191

