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El precio incluye:

w Pasajes de avión  en vuelo especial o regular clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento y desayuno en hoteles 4*, habitaciones dobles con

baño o ducha.
w 2 almuerzos (sin bebidas).
w Circuito en autocar para el itinerario indicado.
w Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
w Visitas y entradas que se indican en programa con guías loca-

les de habla hispana.

No incluye:

w Bebidas, propinas u otros servicios no indicados en programa.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w (*) Precios desde Málaga, Bilbao y Valencia solo válidos para las
salidas especiales indicadas.

w Debido a eventos de gran asistencia, el alojamiento en Tallin
para la salida del 19 de agosto podrá ser en los alrededores
de la ciudad.

w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mante-
niéndose íntegro el programa.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación y contrata-
ción. Ver condiciones generales.
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= Número de noches en esa ciudad

8
días

Precios por persona en habitación doble Suplemento 
Individual

HOTEL
1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep Temp. 

Única29-jun 14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 20-sep

4**** 827 840 854 898 854 840 827 334

ESPECIAL��vuelo

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Tallin 
A la hora prevista, salida en vuelo especial
o  regular hacia Tallin. Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2.- Tallin (ad)
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 da-
neses". Ha sido restaurada y es una de las
más bellas capitales europeas.  Su casco an-
tiguo se divide en tres partes: Toompea o
"la colina de la catedral", la Ciudad Vieja
y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magní-
fica catedral luterana, edificio gótico cons-
truido poco después de la invasión danesa
en el siglo XIII, que conserva en sus muros
escudos de armas de las principales familias
de la comunidad báltico -alemana, que
constituían la elite de la ciudad. Podremos
contemplar la belleza de la catedral orto-
doxa Alexander Nevsky y el imponente
Castillo de Toompea, sede del Parlamento
Estonio. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Posibilidad de visitar opcionalmente el
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. 

Día 3.- Tallin (ad)
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir
descubriendo esta bella ciudad o realizar
las últimas compras. Opcionalmente pue-
den realizar una excursión de día com-
pleto a Helsinki. Alojamiento en el hotel de
Tallin.

Día 4.- Tallin - Parnu - Gutmanis -
Turaida - Sigulda - Riga (mp)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Parnu.
Visita panorámica de Parnu, situada a 130
Km. de Tallin 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 este periodo. Salimos de excursión
al Valle del Gauja donde visitaremos Si-
gulda y Turaida. Comenzamos por el Par-
que de Gauja fundado para proteger la
excepcional belleza de la región. Continua-
mos 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 Vizd-
zeme y el cementerio Livon, donde se en-
cuentra la tumba de Maija, "la Rosa de
Turaida", personaje de leyenda. Continua-
mos visitando las grutas de Gutmanis, donde
tienen origen las más celebres leyendas de
la historia de los Livones. Podremos obser-
var pinturas e inscripciones que decoran las
paredes y techos de la gruta. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Riga,  llegada al
hotel y alojamiento.

Día 5.- Riga (ad)
Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado
Central de Riga, el mayor de los Países Bál-
ticos y uno de los mayores de Europa, si-
tuado en pleno centro de la ciudad.
Proseguimos con la visita panorámica de
esta ciudad, la mayor y más cosmopolita de
las tres capitales bálticas.  Realizaremos un
recorrido panorámico a pie por el centro his-
tórico. Sus calles adoquinadas, perfecta-
mente conservadas, han preservado el
ambiente medieval que le caracteriza. Ad-

miraremos los magníficos edificios de los
ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la Presi-
dencia de la República, el antiguo Con-
vento 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. Tarde
libre con posibilidad de realizar visitas op-
cionales a Jurmala y al barrio Art Nouveau
de Riga. Alojamiento en el hotel.

Día 6. - Riga - Rundale - Colina
de las Cruces - Vilnius (mp) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Rundale,
donde visitaremos su Palacio construido en
1740  por Bartolomeo Rastrelli, principal
arquitecto de San Petersburgo, por encargo
del Duque de Curlandia. Destacan el Salón
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería,
así como los aposentos privados de los Du-
ques. Almuerzo en restaurante. Salimos
hacia Siauliai. Visitamos la Colina de las
Cruces, donde los peregrinos acuden a de-
positar sus cruces y rosarios desde el siglo
XIV, como signo de identidad religiosa y na-
cional. A continuación  salimos hacia Vilnius.
Llegada y alojamiento.

Día 7.- Vilnius (ad)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
Vilnius, donde realizaremos un recorrido en
autocar de la ciudad moderna y tour a pie
del casco histórico. Las cúpulas bulbosas or-
todoxas se alternan en el paisaje urbano
con las altas flechas y columnatas de igle-
sias católicas y protestantes. El centro his-
tórico de Vilnius ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, contemplaremos la Catedral de
Vilnius con su imponente estampa neoclá-
sica, la iglesia de San Pedro y San Pablo,
la iglesia de Santa Ana y la de San Nico-
lás, la más antigua de Lituania. Visita de
la república de Uzupis y del  cementerio
de Antakalnis.Tarde libre. Alojamiento en
Vilnius. Posibilidad de realizar una  excur-
sión opcional a Trakai para visitar su Cas-
tillo, magnifica construcción del siglo XIII,
situado en una pequeña isla en el centro
de un idílico lago. Alrededor del lago se
alzan los bosques de abetos y abedules
del Parque Nacional Trakai.

Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo
especial o regular hacia nuestro lugar de
origen. Llegada y fin del viaje.

desde

827€
Fechas de salida (lunes) 

• Junio: 10 - 24
• Julio: 8 - 22

• Agosto: 5 - 19
• Septiembre: 2 - 16

Madrid y Barcelona:

Desde Málaga: 15  y 29 de Julio Desde Bilbao y Valencia: 12 Agosto

HOTELES 4****
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Alojamientos previstos o similares
Ciudad Hoteles 4****

Tallín
Hotel Meriton Gran Hotel & Spa / Ulimiste / Sokos Viru
/ Domina Inn / Reval Park / Park Inn /Radisson Blu Olimpia
/ Pk Ilmarine

Riga Hotel Islande / Maritim Park / F.G. Royal

Vilnius Hotel Congress / Hotel Crowne Plaza

• 2 almuerzos.
• Visitas panorámicas con guías locales

de Tallin, Parnu, Sigulda, Riga y Vilnius.
• Visita del P.N. de Gauja.

• Visita del Castillo de Turaida. Iglesia de Ma-
dera de Vidzeme, el Cementerio Livon y
Grutas de Gutmanis.

• Visita del Palacio de Rundale.
• Visita de la Colina de las Cruces.

d e s t a c a m o s

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

* Alojamientos alternativos e informacion general ver en página 50 y 51.

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Salidas especiales:

Temporada
Única 

10 y 24 Jun
8 Jul

2 y 16 Sep

22 Jul
5 y 19 Ago

Clase B G

Barcelona 129 135 167

Tasas de aeropuerto y varios, LUFTHANSA: 240 €;
AIR BALTIC: 140 € (ambas sujetas a modificación).
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Suplementos aéreos vuelos especiales (directos)

ESPECIAL��vuelo Salidas clase B clase A

Madrid 10 Jun al 16 Sep 70 108
Málaga, Bilbao,

Valencia
15 Jul al 12 Ago 201 247

Tasas de aeropuerto y varios: 140 € (sujetas a modificación).

Temporada Única

Clase T S W V

Barcelona P. Base 27 54 109
Madrid 63 140 231 264
Bilbao 20 54 103 136
Málaga P. Base 27 44 73
Valencia 26 51 130 180

Suplementos aéreos línea regular


