Super Oferta

mapa
tours

Mayo

www.mapatours.com

Países Bálticos
al completo

8
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Mayo: 20
Salidas desde Madrid
Itinerario
Día 1.- Ciudad de origen - Riga (mp)

Salida en vuelo regular hacia Letonia. Llegada a
Riga, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Riga - Parnú - Tallin (320 kms.) (pc)

Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga,
el mayor de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa, situado en pleno centro de la
ciudad. Realizaremos un recorrido panorámico
a pie por el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han preservado el ambiente medieval que le caracteriza.
Admiraremos los magníficos edificios de los ricos
comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de
Riga, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu
Santo, la catedral católica de San Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el
Domo, joya gótica de 1211. Continuamos con
la visita de la Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica de 1209. Almuerzo. Salida hacia
Parnu. Breve visita panorámica de esta ciudad
costera. con encantadores casitas de colores, de
piedra y de madera, típicamente estonias. Salida
hacia Tallin. Llegada, cena y alojamiento.

Día 3.- Tallin (pc)

Desayuno. Comenzamos la visita panorámica
de la ciudad fundada oficialmente por invasores
daneses en 1219, por lo que su nombre significa “ciudad de daneses”. Es una de las más bellas
capitales europeas. Visitaremos la magnífica
catedral luterana, edificio gótico construido
poco después de la invasión danesa en el siglo
XIII. Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente
Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo. A continuación visita del Museo
Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”. Cena y
alojamiento.

Día 4.- Tallin - Gutmanis -Turaida - Sigulda Riga (380 kms.) (pc)

Desayuno. Salimos de excursión al Valle del
Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzamos por el Parque de Gauja fundado para
proteger la excepcional belleza de la región. Continuamos con la visita de Sigulda, preciosa ciudad
situada en el centro del valle. En la otra orilla del
río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos su Castillo, la iglesia de madera
de Vizdzeme y el cementerio Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa de Turaida”,
personaje de leyenda. Continuamos visitando
las grutas de Gutmanis, donde tienen origen las
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más celebres leyendas de la historia de los Livones. Podremos observar pinturas e inscripciones
que decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Riga, llegada
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- Riga - Rundale - Colina de las Cruces Vilnius (386 kms.) (pc)

Desayuno. Salida hacia Rundale donde realizaremos una visita del interior del Palacio de Rundale. Almuerzo. Salida hacia Siauliai. Pararemos
en la Colina de las Cruces, donde los peregrinos
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde
el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y
nacional. A continuación, salimos hacia Vilnius.
Llegada cena y alojamiento.

Día 6 .- Vilnius (pc)

Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde
realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco histórico.
El centro histórico de Vilnius ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su
imponente estampa neoclásica, la iglesia de San
Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa Ana y la de
San Nicolás, la más antigua de Lituania. Visita de
la república de Uzupis. Almuerzo. Seguidamente
salida hacia Trakai para visitar su Castillo. Cena y
alojamiento en Vilnius.

Día 7.- Vilnius- Riga (300 kms) (pc)

Desayuno en el hotel. Saldia en autocar hacia Estonia. Llegada a Riga para el almuerzo. Tras la comida realizaremos una excursión para visitar la
zona turistica de Jurmala y el barrio Art Nouveau
de Riga. Cena y alojamiento.

Día 8.- Riga - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro
lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio final por persona en Hab. doble
Hoteles

Mayo

4*

1149

Hoteles Previstos o Similares:
CIUDAD

Hoteles 3/4*

RIGA

Islande 4*

VILNIUS

Panorama 3* / Ecotel 3*

TALLIN

Susi 3* / Go Shnelli 3*

Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 3*,

habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito.
Visitas y excursiones según programa. Entrada al palacio de Rundale. Visitas panorámicas con guía local de Riga, Vilnius y Tallin. Auriculares individuales para las visitas.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (120 €) sujetas a modificación.

No incluye: Entradas a museos o monumentos (excepto las mencionadas como incluidas), bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€ . Seguro
opcional de cancelación 20€.
Notas importantes: El orden de las visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Los
almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de
anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 28/Febrero/2018.

Cod. OF: VE18OF9756

