
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 105 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBLI1

Temporada
Capitales Bálticas Básico Capitales Bálticas a Fondo 

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
05 Abr - 06 Dic 1.055 298 1.290 298
Descuento de la porción aérea: 83 € + 105 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.055 €CAPITALES BÁLTICAS
8 días / 7 noches

Vilnius, Riga y Tallinn

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 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 
antiguo es uno de los mayores de la 
Europa del Este, dándose una per-
fecta combinación de diferentes es-
tilos arquitectónicos, desde el gótico 
hasta el postmodernismo. La visita 
incluye las iglesias de Santa Ana y de 
San Pedro y San Pablo, la catedral, 
el patio de la antigua Universidad 
de Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gedemias, la “Puerta 
de la Aurora” y la Galería del Ámbar. 
Almuerzo. Por la tarde, visita opcio-
nal a Trakai, antigua capital del país 
que conserva un castillo en una isla 
en medio del Lago Galve. Regreso a 
Vilnius. Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Le-
tonia y parada en Siauliai, para visi-
tar 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. Por la mañana, visita del 
Mercado Central de Riga, ubicado 
en un antiguo hangar donde se al-
macenaban los Zepelines alemanes 
durante la época de la República 
socialista soviética. A continuación, 
realizaremos una visita panorámica 

de la ciudad. Situada a orillas del río 
Daugava, es la más grande de las 3 
capitales bálticas. Su fundación en el 
año 1201 la convirtió en un impor-
tante centro comercial en el siglo XIII, 
como ciudad perteneciente a la Han-
sa 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 in-
cluida). Almuerzo. Por la tarde, visita 
opcional a Jurmala, ciudad costera y 
tradicional lugar de veraneo, famoso 
por sus inmensas playas de arena fi-
na bordeadas por densos pinos y las 
más de 3.500 mansiones tradiciona-
les de madera. Regreso en barco a la 
capital letona.  Alojamiento.

Día 5 Riga / P.N. Gauja / 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 
gordita Margarete”, así como la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias de 
San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional del Mu-
seo Etnográfico al aire libre “Rocca 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Minimo 2 personas

Abril: 05
Mayo: 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20
Octubre: 04, 25
Diciembre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Comfort Choice 
Vilnius / Conti (4*)

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Spa & Conference 
(4*)

Tallinn (3 noches) Kalev Spa (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía LUFTHANSA desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido.

· 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+pan) para el programa 
BASICO y 6 almuerzos + 6 cenas para 
el programa A FONDO.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El programa A FONDO incluye 6 cenas 
en hoteles y 1 almuerzo en Tallinn el 
día 7, así como las visitas opcionales 
indicadas (excepto la de Helsinki), 
además de las ya incluidas en el 
programa BÁSICO.
Suplemento opcional Pensión Completa 
para el programa BASICO (6 cenas en 
hoteles): 165 € p.p.

Condiciones venta anticipada:
Válido únicamente para el programa a 
Fondo para reservas realizadas antes del 
31 de Marzo 2020.

EXCURSIONES OPCIONALES

· Castillo de Trakai (día 2): 36 € p.p.
· Jurmala con paseo en barco (día 4): 

36 € p.p.
· Museo Etnográfico “Rocca al Mare” 

(día 6): 42 € p.p.
· Helsinki (día 7): 155 € p.p. (sujeto a 

mínimo de 5 personas).

al Mare”. Situado junto a la costa en 
un bosque, supone una magnífica 
recreación de la vida rural del pue-
blo estonio de los siglos XVIII y XIX. 
Regreso a Tallinn. Alojamiento.

Día 7 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán visitar la 
vecina Helsinki tras apenas 2 horas 
de viaje en ferry. Llegada y visita pa-
norámica de la ciudad: la gran Plaza 
del Mercado, el elegante bulevar 
Esplanadi, la iglesia excavada en la 
roca (Temppeliaukio), la catedral 
luterana, etc.. A la hora convenida, 
traslado al puerto. Llegada a Tallinn 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Tallinn / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

ESCANDINAVIA
Lituania, Letonia y 
Estonia
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