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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Riga / Riga-Madrid con tasas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa.        • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas según itinerario.            • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica con guía local de Riga – Vilnius - Tallin.
• Panorámica con guía correo Parnu.
• Día 3: Riga - Rúndale - Colina de las cruces - Vilnius. (día completo)
• Día 4:  Tallin-Turaida y Sigulda -Riga (día completo).
• Entradas incluidas: Palacio de Rúndale - Castillo de Turaida - Villa de Sigulda

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (Tarde): Riga: Jurmala. 
• Día 4 (Tarde): Vilnius: Trakai.  
• Día 5 (Tarde): Tallin: Palacio de Kadriog y Pirita.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Riga/Sigulda (3 noches)
• Rixwell Elefant hotel 4*.• Rija Irina Hotel3 *.• Rija Vef 3*. • Sigulda 3*. 
Vilnius (2 noches)
• Green hotel 3*. • Karolina 3*. • Urbihop 4*. 
 Tallin/ Parnu (2 noches)
• Hotel Tallink Express Hotel 3* (Cuidad). • Hotel Susi 3* (Ciudad). 
• Hotel Metropol 3* (Ciudad). • Hotell Tammsaare 3*. 
• Hotel Hansalinn 3*. • Hotel Victoria 3*. 

NOTA IMPORTANTE
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y 
variado según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11,00 se 
incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00, 
se incluirá el almuerzo.

DÍA 1.  MADRID - RIGA (11 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con 
destino Riga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. RIGA (5 KM)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Riga con guía local. 
Efectuaremos un recorrido 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 y algunos de sus más de 800 edificios de estilo Art Nouveau, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde dispondrán de tiempo libre para disfrutar 
o realizar opcionalmente la visita de la ciudad costera de Jurmala, zona de 
veraneo y Ciudad-Balneario del Báltico famosa por sus villas modernistas. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. RIGA - PALACIO DE RÚNDALE- COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (373KM)
Desayuno. A primera, realizaremos la visita panorámica con guía local del 
Palacio de Rundale. 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 Biron, Duque de Courland.  A continuación, 
realizaremos una parada para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano cuya historia se remonta al 1831. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde llegada a Vilnius y visita panorámica con guía local de la ciudad, 
declarado 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. Cena y alojamiento.
DÍA 4.  VILNIUS (5 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la ciudad, 
declarado 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.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre el agua”, 
una fortaleza rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo XIV. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. VILNIUS – PARNÜ/TALLIN (602KM)
Desayuno. A primera hora iniciaremos nuestra ruta hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de Estonia y considerada la capital 
de verano, donde realizaremos un paseo con nuestro guía. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos la ruta hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento
DÍA 6. TALLIN (5 KM)
Desayuno. visita panorámica con guía local de la capital de la República de 
Estonia, cuyas calles nos trasladan a tiempos medievales. Destacan el Ayuntamiento, 
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 exterior del Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendrán la 
posibilidad de realizar una excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio 
Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad que albergan impresionantes zonas 
residenciales, así como el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. 
Cena y alojamiento.
DÍA 7 - TALLIN- TURAIDA Y SIGUDA- SIGULDA/RIGA (352 KM)
Desayuno. Salida hacia Turaida, donde visitaremos el imponente Castillo 
(entrada incluida), la iglesia de madera y el cementerio Livon, donde está la tumba 
legendaria de la “Rosa de Turaida”, visitaremos las cuevas Gutmanis, relacionadas 
con la leyenda de los livones. Continuación a Sigulda (entrada incluida) y visita del 
parque nacional de la Gauja. Almuerzo en restaurante. Continuaremos la ruta 
hacia Riga donde disfrutaremos de tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8 - SIGULDA/RIGA - MADRID (11KM)
Desayuno escandinavo. A la hora que se indique, se efectuará el traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 28. Junio: 4, 11, 18, 25. Julio: 
2, 9, 16, 23, 30. Agosto: 6, 13, 20, 27. Septiembre: 3, 10, 17.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1364 Km)Suplemento individual   390€

Por persona 1220€/pax 

BELLEZAS DEL BÁLTICO


