
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 137 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo C

Mejora Grupo 
(coche/estancia)

S. Ind.2 pers. 3 pers. Grupo O Grupo D
01 May - 31 Oct 1.375 1.236            274             275            467
Descuento de la porción aérea: 105 € + 137 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Letonia, Estonia y 
Lituania

 FLY & DRIVE

LA RUTA DEL ÁMBAR
12 días / 11 noches

Riga, Tallinn, Tartu, Sigulda, Vilnius y Klaipeda

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

Día 2 Riga
Desayuno. Visite las empedradas y 
pintorescas calles de la ciudad vie-
ja, el Domo de la Catedral luterana 
del s. XIII, la iglesia de San Pedro, 
las antiguas residencias de los co-
merciantes, la puerta de los Suecos, 
el conjunto de los Tres Hermanos, 
el Monumento de la Libertad, etc. 
Alojamiento.

Día 3 Riga / Pärnu / Tallinn
Desayuno. Salida en dirección a Par-
nu a largo de la costa del Báltico. Se 
trata de la ciudad más grande de Es-
tonia y el mayor centro turístico del 
país. Visitaremos la calle principal de 
la ciudad, donde podremos admirar 
los recién renovados almacenes, es-
cuelas, etc. Continuación por carre-
tera hacia Tallinn, situada a 190 Km. 
de Parnu. Llegada y alojamiento.

Día 4 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 cons-
trucción, su parte antigua se preser-
va tal y como era desde hace siglos, 
conservando sus antiguas murallas, 
con estrechas calles adoquinadas, 
resplandecientes antorchas y secre-
tos callejones. Recomendamos visi-
tar la plaza del Ayuntamiento y las 
iglesias de San Olaf y San Nicolás. 
En la colina de Toompea es donde 
se encuentra una gran concentra-
ción de monumentos históricos: la 
catedral 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 
visite el Parque Kadriorg y el Valle de 
las Canciones, anfi teatro construido 
junto a la costa báltica, desde don-
de se puede disfrutar de magnífi cas 
vistas al mar. Alojamiento.

Día 5 Tallinn / Rakvere / Tartu
Desayuno. Salida en dirección al 
Parque Nacional de Lahemaa. En 
esta reserva natural podrán conocer 
pueblos como Käsmu, Võsu y Altja y 
villas señoriales como Sagadi y Pal-
mse. Al llegar a Rakvere visiten la 
antigua fortaleza, que actualmente 
alberga un museo. De Rakvere dirí-
janse a Mustvee, que se halla a las 

orillas del lago Peipsi. Por la noche 
llegarán a Tartu, la ciudad más anti-
gua de Estonia, que fue mencionada 
ya en el siglo XI. Hoy en día Tartu es 
especialmente conocida como ciu-
dad universitaria. Le recomendamos 
un paseo por Toomemäe donde se 
encuentran las ruinas de la catedral 
(s. XIII), los puentes del Ángel y del 
Diablo. Alojamiento.

Día 6 Tartu / Valmiera / Cesis / 
Sigulda
Desayuno. Continúe por la región de 
Voru hasta Valka. Ya en territorio de 
Letonia llegada a Cesis una ciudad 
hanseática de estrechas callejuelas 
y bonitos jardines, donde destacan 
las ruinas del Castillo de la Orden 
de Livonia y la iglesia de San Juan. 
Continúen hacia el Parque Nacional 
de Gauja, ubicado en la región cono-
cida como la Suiza Letona, famosa 
por su centro de deportes de invier-
no, hasta llegar a Sigulda , donde no 
pueden dejar de visitar el castillo, 
residencia del maestro de la orden 
de Livonia Zados, del s. XIII y de la 
misteriosa cueva Gutmains. Conti-
nuación a Sigulda. Alojamiento.

Día 7 Sigulda / Rundale / Vilnius
Desayuno. Salida en dirección a Vil-
nius, para realizar una breve parada 
en el Palacio de Rundale, magnífi co 

palacio del s. XVIII y antigua residen-
cia del Duque de Curlandia. Hoy en 
día es palacio barroco más bello de 
los países Bálticos, obra del arqui-
tecto italo-ruso Francesco Bartolo-
meo Rastrelli, diseñador a su vez del 
Palacio de Invierno de San Peters-
burgo (Museo Hermitage). Llegada a 
Vilnius. Alojamiento.

Día 8 Vilnius / Trakai / Vilnius
Desayuno. 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 9 Vilnius / Kaunas / Klaipeda
Desayuno. Continuación en di-
rección a Klaipeda, con parada en 
Kaunas, antigua capital de Lituania, 
donde admiraremos su antiguo 
Ayuntamiento, la catedral gótica y 
la iglesia de Vytautas. Salida hacia 
Klaipeda, donde verá el Teatro Plaza 
del Teatro con una famosa escultura 
de “Annchen von Tharau”. Continúe 
a través de la red de calles de la ciu-

SALIDAS 2018

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista R con la compañía 
Finnair, con 1 pieza de equipaje 
facturado.

 · 11 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto.

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

 · Seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo C - VW Golf o similar (1-3 
adultos); Grupo O - Nissan Juke o similar 
(2-4 adultos); Grupo D - Nissan Qasqai o 
similar (2-5 personas).

dad vieja, donde el trazado urbano 
medieval tradicional sigue siendo 
claramente del siglo XVIII. Aloja-
miento.

Día 10 Klaipeda / Nida / Klaipeda
Desayuno. Salida en ferry al Parque 
Nacional de Neringa, situado en el 
istmo de Curlandia con sus dunas y 
sus bosques de pinos. Disfrute de la 
tranquilidad de las localidades pes-
queras de Joudkrante, Nida y visite 
la Colina de las Brujas y la casa de 
veraneo de Thomas Mann. Regreso 
a Klaipeda. Alojamiento.

Día 11 Klaipeda / Palanga / Colina 
de las Cruces / Riga
Desayuno. Continúe hacia Palanga, 
mayor centro turístico costero de 
Lituania. Visite el Jardín botánico 
y el Museo de ámbar en el Palacio 
del Conde Tyszkiewicz, con más de 
25.000 piezas de ámbar. Parada en 
la Colina de las Cruces, uno de los 
lugares sagrados del catolicismo Li-
tuano. Llegada a Riga. Alojamiento.

Día 12 Riga / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.375 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Riga (3 noches) Rixwell Konventa (3*)

Tallinn (2 noches) Pk Il Marine (4*)

Tartu (1 noche) Tartu Hotel (3*)

Sigulda (1 noche) Segevold (3*)

Vilnius (2 noches) Conti (4*)

Klaipeda (2 noches) Amberton (3*)
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