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Salida 28 de MARZO
VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS 

(sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
28 Mar BIO TLL 6Y 256 08:40 13:30

1 Abr RIX BIO 6Y 255 13:30 16:10

Ref: SS13OF4772

PRECIO FINAL
desde619€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

No incluye: Seguro opcional de asistencia y cancelación: 25€. Tasas de aeropuerto y varios: 120€ (sujetos a modificación). Bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indi-

cado en programa.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. 

Oferta válida para reservas a partir del 19/MAR/2013.

ESENCIAS DEL BÁLTICO

Día 1.- Bilbao - Tallin
A la hora prevista, salida en vuelo especial hacía Tallin. Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2.- Tallin (ad)
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de la ciudad fundada oficialmente por
invasores daneses en 1219. Su casco antiguo se divide en tres partes: Toompea ó "la colina de la
catedral", la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral luterana, edificio
gótico construido poco después de la invasión danesa en el siglo XIII. Podremos contemplar la
belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del
Parlamento Estonio. Tarde libre. Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo Etnográfico al aire
libre Rocca - al - Mare, recreación de un típico pueblecito estonio. Alojamiento en el hotel.

Día 3.- Tallin - Parnu - Turaida - Gutmanis - Sigulda - Riga (mp) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Parnu, situada a 130 km de Tallín en la desembocadura del río
Pärnu, a orillas del mar Báltico. A continuación  salimos de excursión al Valle del Gauja donde visi-
taremos Sigulda y Turadia. Comenzamos por el Parque de Gauja fundado para proteger la excep-
cional belleza de la región. Continuamos con la visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad
situada en el centro del valle. En la otra orilla del río 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. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Riga, llegada y alojamiento.

Día 4.- Riga (ad)
Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado Central de Riga, el mayor de los Países Bálticos,
situado en pleno centro de la ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de ésta ciudad, la
mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Realizaremos un recorrido panorámico a pie por  el centro histórico.
Admiraremos los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el Castillo
de Riga, actual sede de la Presidencia de la República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu
Santo. Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el Domo, joya gótica de 1211.
Continuamos con la visita de la Iglesia de San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 5.- Riga - Bilbao
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

PROGRAMA CLÁSICO A.D.

Día 1.- Bilbao - Tallin
A la hora prevista, salida en vuelo especial hacía Tallin. Llegada, asistencia en el aeropuer-
to y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Tallín (pc)
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de la ciudad fundada oficial-
mente por invasores daneses en 1219, por lo que su nombre significa "ciudad de dane-
ses". Ha sido restaurada y es una de las más bellas capitales europeas. Su casco anti-
guo se divide en tres partes: Toompea ó "la colina de la catedral", la Ciudad Vieja y la
Ciudad Estonia. Visitaremos la magnifica catedral luterana, edificio gótico construido
poco después de la invasión danesa en el siglo XIII, que conserva en sus muros escu-
dos de armas de las principales familias de la comunidad báltico - alemana, que consti-
tuían la élite de la ciudad. Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa
Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio.
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.

Día 3.-Tallin - Parnu - Gutmanis - Turaida - Sigulda - Riga (pc)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Parnu, situada a 130 km de Tallín en la desembocadura
del río 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 éste periodo. Salimos de excursión al
Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y Turadia. Comenzamos por el Parque de Gauja
fundado para proteger la excepcional belleza de la región. Continuamos con la visita pano-
rámica 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 made-
ra 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. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia Riga., llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- Riga (pc)
Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado Central de Riga, el mayor de los Países
Bálticos, situado en pleno centro de la ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de
ésta ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Realizaremos un
recorrido panorámico a pie por  el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfecta-
mente conservadas, han preservado el ambiente medieval que le caracteriza.
Admiraremos los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como
el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la República, el antiguo Convento
y Hospital del Espíritu Santo , la catedral católica de San Jacobo. Visitamos la Catedral
de Riga, más conocida como el Domo, joya gótica de 1211. Continuamos con la visita
de la Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica de 1209. Almuerzo en restauran-
te. Continuamos con la visita del barrio Art Nouveau, donde nos encontramos con la
mayor colección de edificios Art Nouveau en el mundo,con sus caracteristicas fachadas
de líneas sinuosas y rica ornamentación. Finalizamos con la visita de Júrmala, el más
importante y tradicional lugar de veraneo de los Paises Balticos, famoso por sus rique-
zas naturales, la suavidad de su clima y sus aguas minerales. Cena y alojamiento en el
hotel de Riga.

Día 5.- Riga - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PROGRAMA TODO INCLUIDO

w 3 almuerzos + 4 cenas

w Visita panorámica de Tallin y Riga

w Visita del Museo Etnográfico al aire libre "Rocca- al - Mare"

w Visita de Pärnau

w Excursión al  Valle del Gauja: Sigulda y Turaida incluyendo el Castillo,  

Iglesia de madera y cementerio Livon

w Visita del barrio Art Nouveau de Riga y Jürmala

Destacamos TODO

EL PRECIO INCLUYE:

w Pasajes de avión en vuelo especial.

w Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

w Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitación doble con baño ó ducha.

w 3 almuerzos + 4 cenas en hotel (sin bebidas).

w Recorrido en autocar para el programa indicado con guía de habla hispana.

w Visitas que se indican en programa con guías locales de habla hispana.

EL PRECIO INCLUYE:

w Pasajes de avión en vuelo especial.

w Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

w Estancia en hotel 3* o 4* según opción elegida en régimen de alojamiento y desayuno en

hab. doble con baño ó ducha.

w 1 almuerzo (sin bebidas).

w Recorrido en autocar para el programa indicado con acompañante de habla hispana.

w Visita según programa con guías locales de habla hispana.

PROGRAMA
PRECIO POR PERSONA

Precio base en
hab.doble

Tasas Precio Final Supl.
Indiv.

CLÁSICO A.D. 3*** 499 120 619 143

CLÁSICO A.D. 4**** 549 120 669 164

TODO INCLUIDO 4**** 779 120 890 164

Tasas de aeropuerto y varios: 120€; (sujetos a modificación). 

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos inclui-

dos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comuni-

cación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

Tallin - Riga
Desde

BILBAO

CIUDAD 3* 4/5*

TALLIN Go Shnelli  / 
Park Central 

Meriton Spa 4* / Reval Park Casino 4* / 
Domina Inn 4* / Radisson Blu Olimpia 4*

RIGA Dodo / Days 
Maritim Park 4* / Islande 4 */ 

Radisson Blu 4* / Radisson Blu Daugava 5*

Hoteles previstos ó similares (ambos programas):


