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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Tallin/ Vilnius – Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua).
• Guía acompañante durante todo el recorrido de llegada y salida.
• Visitas y entradas según itinerario.  • Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Pärnu. • Turaida.
• Sigulda. • Palacio de Rúndale.
• Colina de las Cruces. • Tallin.
• Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.
• Catedral de Vilnius. • Riga.
• Iglesia de San Pedro y San Pablo. • Juralma.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita. : 40€

• Helsinki: 140€   • Trakai: 45€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Tallink Express hotel 3* • Metropol 3*
• Oru Hub 3* • Rija Vef Hotel 3*
• Rija Irina Hotel 3* • Rixwell Elefant 4*
• Rixwell Terrace 4* • Urbihop 3*
• Karolina Hotel 3*

DÍA 1. MADRID – TALLIN (10 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con 
destino a Tallin. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo 
incluido según horario de vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. TALLIN (7 KMS)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. 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 y el Parlamento. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita, 
el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. 
A continuación, daremos un paseo nocturno por el centro de Tallin. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. TALLIN (7 KMS)
Desayuno. Día libre con pensión completa para disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursión opcional al Helsinki, dónde 

realizamos una visita panorámica.
A los clientes que no contraten la excursión se les facilitarán los traslados 
de ida/vuelta en bus privado al centro de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde volveremos a Tallin cruzando de nuevo el mar 
Báltico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. TALLIN – PÄRNU TURAIDA - SIGULDA- RIGA (391 KM)
Desayuno. A primera hora iniciaremos nuestra ruta hacia la ciudad 
costera de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de esta república, 
donde realizaremos un paseo. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos nuestro viaje hacia Turaida, donde visitaremos el 
imponente castillo, la iglesia de madera y el cementerio Livon 
y las cuevas Gutmanis. Salida hacia Sigulda y visita del parque 
nacional de la Gauja en el que podrán admirar paisajes naturales en 
su valle. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, ciudad situada a orillas del 
mar Báltico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. RIGA (3 KMS)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Iglesia de San 
Pedro, la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado 
Central, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos desplazaremos 
hasta Jurmala, la ciudad balneario. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. RIGA - PALACIO DE RUNDALE – COLINA DE LAS 
CRUCES – VILNIUS (375 KMS)
Desayuno. A primera hora, salida hacia Rundale, donde visitaremos su 
Palacio. Almuerzo en restaurante. Cruzaremos la frontera con Letonia 
y en ruta realizaremos una parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS (7 KMS)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. En nuestra visita, contemplaremos 
la torre de Guediminas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar una 
excursión opcional a           , conocida como “ciudad sobre el agua”, 
una fortaleza rodeada totalmente por el lago Galve. Regreso al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. VILNIUS – MADRID (12 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 9, 16, 23, 30 - Junio: 1, 7, 13, 20, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25 - Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 - Septiembre: 5, 12, 19,

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 812 Kms)Suplemento individual   360€

Plazas  745Por persona 1050€/pax 

REPÚBLICAS BÁLTICAS 


