
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 106 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
capitales Bálticas Básico

Doble sup. indiv.
20 may - 16 sep 1.080 300

Temporadas
capitales Bálticas a fondo 
Doble sup. indiv.

20 may - 16 sep 1.325 300
Descuento de la porción aérea: 148 + 106 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.080 €caPiTales BÁlTicas
8 días / 7 noches

Vilnius, Trakai, riga y Tallinn

BÁlTicos
lituania, letonia y 
estonia

Día 1 España / Vilnius
salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento. 

Día 2 Vilnius / Trakai / Vilnius 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. en el siglo XiV fue declarada 
capital del estado de lituania, por el 
Gran Duque Gediminas. su casco an-
tiguo es uno de los mayores de la eu-
ropa del este, dándose una perfecta 
combinación de diferentes estilos ar-
quitectónicos, desde el gótico hasta el 
postmodernismo. en 1994 esta parte 
de la ciudad fue incluida en la lista de 
enclaves Patrimonio de la Humanidad 
de la unesco. almuerzo. Por la tarde 
visita opcional a Trakai, antigua capital 
del país que conserva un castillo en 
una isla en medio del lago Galve. re-
greso a Vilnius. alojamiento. 

Día 3 Vilnius / Siauliai / rundale / 
riga (Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a le-
tonia. Parada en siauliai para la visita 
de la colina de las cruces, santuario 

para muchos católicos que da testi-
monio del espíritu de pueblo lituano. 
almuerzo. Tras pasar la frontera vi-
sita del Palacio de rundale, antigua 
residencia de verano de los Duques 
de curlandia. Destacan los frescos 
de los artistas italianos, francesco 
martini y carlo Zucci, las salas dora-
das y de porcelana, el salón Blanco 
y los jardines del palacio de estilo 
francés. llegada a riga. alojamiento.  

Día 4 riga (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. situada a orillas del río Dau-
gava, es la más grande de las 3 capi-
tales bálticas. su fundación en al año 
1201 la convirtió en un importante 
centro comercial en el siglo Xiii, co-
mo ciudad perteneciente a la Hansa 
alemana. Destaca por la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista,  
barroco, clásico, art nouveau, etc. . 
Por último visitaremos el interior de 
la catedral de riga (entrada incluida). 
almuerzo. Por la tarde visita opcional 
a Jurmala, ciudad costera y tradicio-

nal lugar de veraneo famoso por sus 
inmensas playas de arena fina bor-
deadas por densos pinos y las más 
de 3.500 mansiones tradicionales de 
madera. regreso a riga. alojamiento.

Día 5 riga / Sigulda-Turaida / 
Pärnu / Tallinn (Media pensión)
Desayuno. salida hacia sigulda. Vi-
sita del Parque nacional de Gauja y 
las ruinas del castillo de Turaida, el 
mejor conservado de toda letonia y 
ubicado en la región conocida como 
la “suiza letona”. continuaremos la 
visita con el museo de Historia local 
de sigulda, la tumba de Turaida, la 
cueva Gutmann y el parque escul-
tórico de Daina, dedicado al folklore 
letón. almuerzo. salida hacia Pärnu, 
capital estival de estonia, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de 
esta ciudad con pasado hanseático 
y  gran centro turístico de estonia. 
llegada a Tallinn. alojamiento. 

Día 6 Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio cultural de 

la unesco. Visitaremos las famosas 
torres de “el largo Hermann” y “la gor-
dita margarete”, así como la plaza del 
ayuntamiento y las iglesias de san olaf 
y san nicolás. almuerzo. Por la tarde 
visita opcional del Museo Etnográfico 
al aire libre “rocca al mare”. situado 
junto a la costa en un bosque, supone 
una magnífica recreación de la vida ru-
ral del pueblo estonio de los siglos XViii 
y XiX. regreso a Tallinn. alojamiento. 

Día 7 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición. 
opcionalmente podrán cruzar y visi-
tar la vecina Helsinki tras apenas 2 
horas de viaje en ferry. llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad: la gran 
Plaza del mercado, el elegante bule-
var esplanadi, la iglesia excavada en la 
roca (Temppeliaukio), la catedral lu-
terana, etc. almuerzo. a la hora con-
venida traslado al puerto. llegada a 
Tallinn. Traslado al hotel. alojamiento. 

Día 8 Tallinn / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo con destino a españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base lUfTHanSa
Minimo 2 personas
Desde madrid y Barcelona

mayo: 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16

HoTeles PreVisTos o 
similares

Vilnius (2 noches) comfort choice 
Vilnius / crowne 
Plaza (4*)

riga (2 noches) Tallink riga /  
Wellton spa & 
conference (4*)

Tallinn (3 noches) sokos Viru / Tallink 
city / europa (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa.

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 · Traslados y visitas en tour regular con 
entradas y guías locales con guía de 
habla castellana según programa.  

 · 5 almuerzos (menú de 3 platos + café/
té + agua) para el programa Basico y 
6 almuerzos + 6 cenas para el progra-
ma a fonDo.

 · seguro de inclusión. 
 · Tasas de aeropuerto y carburante.

oBserVaciones

el programa a fonDo incluye 6 cenas 
en hoteles y 1 almuerzo en Tallinn el día 
7, asi como las visitas indicadas (excepto 
la de Helsinki), además de las ya 
incluidas en el programa BÁsico.

Visitas opcionales (NETAS):
Trakai, 32 € p/persona; Jurmala: 32 € p/
persona; Museo Etnográfico Rocca al 
mare 37 € p/persona; Visita de Helsinki 
(sujeta a min. 5 personas): 180 €. 
suplemento opcional Pensión completa 
(6 cenas programa BÁsico): 155 € p/
persona.

   

VilniusTrakai

siauliai

rundale

sigulda-Turaida

Tallinn

Pärnu

riga

esTonia

liTuania

45

pvalero
Resaltado

pvalero
Resaltado


