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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 

 

 

8 DÍAS / 7 NOCHES    

Vilnius, Riga y Tallinn 
 

Salida: 28 diciembre. 

Hoteles: 4*. 

• Consultar ciudades de salida y 

suplementos aéreos. 

• Consultar hoteles previstos.  

 
 
 
 

Fecha de edición 25/09/2018 
 

 

PRECIO FINAL DESDE 

1.250€ 
Incluye 121€ tasas aéreas 

FIN DE AÑO EN  

REPÚBLICAS BÁLTICAS 

TEMPORADA P. P. EN DOBLE S. IND. 

28 Dic - 04 Ene 1.250 314 

Cod. LMN18LI31

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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FIN DE AÑO EN REPÚBLICAS BÁLTICAS 

 

 

ITINERARIO 
Día 1 España / Vilnius 
Salida en vuelo regular con destino Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Cóctel de bienvenida  
(en función de la hora de llegada). Alojamiento. 
 
Día 2 Vilnius 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde podremos descubrir su casco antiguo y Catedral, la Torre de Gediminas, la Iglesia de San Pedro y 
Pablo, la Universidad (entradas incluidas) y las Puertas del Alba entre otros lugares de interés. Tarde libre o posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Trakai, antigua capital medieval del país que conserva un castillo en una isla en medio del Lago Galve. Regreso a Vilnius. Por la noche, 
cena folclórica opcional en el restaurante Belmontas. Alojamiento. 
  
Día 3 Vilnius / Riga 
Desayuno. Salida en dirección Letonia, pero antes de abandonar Lituania realizaremos una parada en un lugar espiritual, el santuario de la Colina 
de las Cruces. Tras cruzar la frontera, visitaremos el Palacio de Rundale sx. XVIII, antigua residencia del Duque de Courland. Destacan los frescos 
de los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo Zucci, las salas doradas y de porcelana, el salón Blanco y los jardines del palacio de origen fran-
cés. Llegada a Riga y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4 Riga (Media pensión) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a pie. Fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales bálticas y se 
puede admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. La visita a pie incluye el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la 
iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. Seremos testigos de como la 
ciudad se prepara para la celebración de Fin de año. Por la tarde podremos disfrutar opcionalmente de un tour por el distrito Art Nouveaux, reco-
rriendo 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 nos 
trasladaremos a un restaurante de la ciudad para disfrutar de la cena de Fin de Año. Alojamiento.  
 
Día 5 Riga 
Desayuno. Por la mañana, tendremos la posibilidad opcionalmente de 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. Por la tarde opcionalmente se ofrecerá una excursión al “Lido Recreational Center”, gran restaurante y centro 
de entretenimiento rodeado de atracciones invernales situado en el fortín más grande de Europa. Antes de regresar al hotel, disfrutaremos de 
una cena. Alojamiento.  
 
Día 6 Riga / Pärnu / Tallinn 
Desayuno. Salida por carretera hacia Estonia. Parada en la ciudad-balneario de Pärnu, donde tendremos la posibilidad de realizar un corto paseo 
donde descubriremos su pasado hanseático. Continuación del viaje a través de los bosques del norte de Estonia hasta llegar a Tallinn. Llegada y 
alojamiento. 
 
Día 7 Tallinn 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a pie. Mezcla de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna, su casco antiguo medieval es un 
lugar muy vivo con sus muchas tiendas, galerías, mercados de recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos llevará por las murallas 
medievales: el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento medieval.  
Por la tarde podremos reservar opcionalmente una excursión al Parque de Kadriorg y visitar el museo KUMU y sus  
colecciones de arte. Con el Kumu (rumor en estonio), Estonia ha adquirido el mejor escaparate para sus tesoros  
artísticos. El complejo diseñado por el arquitecto finlandés Pekka Juhani Vapaavuori acoge exposiciones  
temporales y 300 años de arte nacional. Por la noche, cena medieval opcional en el restaurante Maikrahv.  
Alojamiento.  
 
Día 8 Tallinn / España 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar avión destino España. 
Llegada. 

 

Salida 

Diciembre: 28 

tui.com/es 
 

Hoteles previstos o similares 

Vilnius (2 noches)  Artis Centrum (4*) 

Riga (3 noches)  Radisson Blu Ridzene (4*) 

Tallinn (2 noches)  L’ Ermitage (4*) 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 
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