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Condiciones generales  

detalladas en nuestra web 

 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

 

 

4 DÍAS / 3 NOCHES  
 

 

Salida: 06 , 13 Diciembre; 03 Enero 

Hoteles: 5* 

 

• Consultar ciudades de salida y 

suplementos aéreos. 

• Consultar hoteles previstos.  

 
 
 
 

Fecha de edición 24/09/2018 
 

 

PRECIO FINAL DESDE 

685€ 
Incluye 132€ tasas aéreas 

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN RIGA 

TEMPORADA P. P. EN DOBLE S. IND. 

06 - 09 Dic 

13 - 16 Dic 

03 - 06 Ene 

685 130 

Cod. LMN18LE35

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/
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MERCADILLOS DE NAVIDAD EN RIGA 

 

 

ITINERARIO 
Día 1 España / Riga 
Salida en vuelo con destino a Riga vía punto alemán. Llegada y traslado al hotel.  
En función de la hora de llegada de su vuelo, reunión de bienvenida con champagne  
o zumo y tiempo libre en la capital letona. Alojamiento. 
  
Día 2 Riga  
Desayuno. Situada a orillas del río Daugava es la más grande de las 3 capitales bálticas. 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 la mañana realizaremos un recorrido a pie por su casca antiguo, visi-
tando su castillo, la Catedral del Domo, la Iglesia de San Pedro, la Puerta de Suecia, los Tres Hermanos, los 
Gremios Grandes y Pequeños y el Monumento de la Libertad. Nuestro recorrido finalizará en la plaza del an-
tiguo ayuntamiento, donde nos uniremos al bullicio del mercado navideño tradicional y podremos realizar 
compras. Por la tarde opcionalmente podremos disfrutar de un tour por el distrito Art Nouveaux. Visitaremos 
el Museo Art Nouveaux y recorreremos el boulevard de la ciudad. La visita terminará con una típica bebida 
caliente balsámica en un café del centro de la ciudad. Por la noche asistiremos a un espectáculo de ballet u 
ópera en la Ópera Nacional de Letonia o en el festival europeo de Navidad. Alojamiento.  
 
Día 3 Riga  
Desayuno. Por la mañana, podremos asistir opcionalmente a un taller de fabricación de velas. Con la ayuda 
de los profesionales del taller y nuestro guía aprenderemos sobre su historia y adquiriremos el arte de su 
fabricación realizando nuestras propias velas aromáticas. Por la tarde opcionalmente podremos realizar un 
tour de compras por el casco antiguo de la ciudad a través de tiendas de decoración y diseño, galerías de arte 
y boutiques de moda. Durante el tour disfrutaremos en una acogedora cafetería de una cálida taza de café 
con repostería letona. La noche está reservada opcionalmente para asistir a una cena de despedida en el ele-
gante restaurante Forest. Alojamiento.  
 
Día 4 Riga / España 
Desayuno. A la hora convenida, traslado por su cuenta al aeropuerto. Salida en vuelo con destino a España.  
 
 

Salidas 

Diciembre: 06, 13 

Enero: 03 
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Hoteles previstos o similares 

Riga (3 noches) Radisson Blu Ridzene (5*)    

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 
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