
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 106 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Categoría
Grupo B Grupo D Mejora Grupo (coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers Grupo F Grupo N
01 Abr - 31 Oct Turista 879 776 833 161 313 370

Primera 959 947 912 161 313 398
Descuento de la porción aérea: 148 € + 106 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Estonia, Letonia y 
Lituania

FLY & DRIVE

ESENCIAS BÁLTICAS
8 días / 7 noches

Tallinn, Riga y Vilnius

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo con destino a Tallinn. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como la más antigua del norte 
de Europa, su casco antiguo está 
incluido dentro del Patrimonio Cul-
tural de la UNESCO desde 1994. Al 
contrario que en muchas ciudades 
europeas que han mezclado edifi -
cios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de 
Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus 
antiguas murallas, con estrechas 
calles adoquinadas, resplandecien-
tes antorchas y secretos callejones, 
que hacen que la ciudad sea cono-
cida con la “La Perla Olvidada del 
Báltico“. Recomendamos visitar la 
plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. En 
la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 

de monumentos históricos: la cate-
drale Alexander Nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 
el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Por la tarde le recomendamos 
visitar el Parque Kadriorg y el Valle 
de las Canciones, anfi teatro cons-
truido junto a la costa báltica, desde 
donde disfrutar de magnífi cas vistas 
al mar. Alojamiento.

Día 3 Tallinn / Pärnu / Riga
Desayuno. Inicie su viaje en direc-
ción a Parnu, situada a 130 km de 
Tallinn. Es conocida como “capital de 
verano” de Estonia por la gran ani-
mación que reina en la ciudad du-
rante el periodo estival, gracias los 
numerosos visitantes atraídos por 
sus playas de arena y los bellos bos-
ques que la rodean. La ciudad tiene 
750 años de historia y un pasado 
hanseático. Continuación por carre-
tera a lo largo de la costa del Báltico. 
Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 4 Riga
Desayuno. Situada a orillas del río 
Daugava, destaca por la belleza de 
su casco antiguo en cuyos edifi cios 
están refl ejados todos los estilos 
arquitectónicos: gótico, renacentista, 
barroco, clásico, Art Nouveau, etc. 
Recomendamos visitar la Torre del 
Arsenal, el Teatro Nacional, los edi-
fi cios Art Noveau de principios de 
siglo, el Monumento a la Libertad, 
la Opera House, la Universidad de 
Riga y los numerosos puentes sobre 
el río Daugava. Por la tarde aconse-
jamos dirigirse al Parque Nacional 
Kemeri, en las proximades de Jur-
mala. Cuenta con importantes zonas 
de humedales, pantanos y bosques 
inundados donde disfrutar de un 
agradable paseo. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 5 Riga / Sigulda / Riga
Desayune. Salida en dirección al 
Parque Nacional Gauja, el parque 
más antiguo y popular de Letonia. 
Creado en 1973, abarca unos 100 

km a lo largo del valle del río Gauja y 
se asienta entre pueblos y poblacio-
nes con sabor e historia. Recomen-
damos realizar un recorrido por los 
senderos para descubrir esta mara-
villa. Por la tarde visite el castillo de 
Turaida, la cueva de Gutmain’s y el 
castillo de Sigulda. Regreso a Riga. 
Alojamiento.

Día 6 Vilnius / Riga
Desayuno. Continue en dirección 
sur hacia la capital lituana. Visita 
del Palacio Rundale, levantado en el 
siglo XVIII por Bartolomeo Rastrelli, 
arquitecto del Palacio de Invierno de 
San Petersburgo. Aquí residieron los 
duques de Curlandia. Merece la pena 
visitar sus enormes salones, al igual 
que sus jardines al más puro estilo 
de Versalles. Tras cruzar la frontera, 
llegaremos a la Colina de las Cruces, 
una de las imágenes icono de Litua-
nia y que permite descubrir la fuerza 
histórica del catolicismo en el país. 
Continuación a Vilnius vía Kaunas. 
Alojamiento.

SALIDAS 2018

Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista K con la compañía 
Lufthansa, sin equipaje facturado 
incluido.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. Grupo D: VW Wagon (4-5 
personas), Grupo F: VW Jetta o similar 
(3-4 personas), Grupo N: Toyota Rav 4 
(3-5 personas).

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

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante

OBSERVACIONES

Suplemento por devolución del coche de 
alquiler en punto distinto al de recogida: 
desde 185€ + tasas por servicio (pago en 
destino). Rogamos consultar.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Día 7 Vilnius
Alojamiento. Visite la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, la Plaza de la Ca-
tedral, la iglesia de Santa Ana y de 
San Bernardo, la Puerta de la Au-
rora, la Plaza del ayuntamiento y la 
Universidad de Vilnius, fundada en 
el año 1579. Por la tarde diríjase a 
Trakai, antigua capital de Gran Du-
cado de Lituania, para visitar su cas-
tillo que se levanta en una pequeña 
isla del lago Galve. Regreso a Vilnius. 
Alojamiento.

Día 8 Vilnius / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 879 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tallinn (2 noches) Rixwell Old Town (3*)

Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Vilnius (2 noches) Europa City Vilnius 
(3*)

PRIMERA
Tallinn (2 noches) L'Ermitage (4*)

Riga (3 noches) Wellton Centrum & 
SPA (4*)

Vilnius (2 noches) Ratonda Centrum 
Hotel (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03
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