Oferta Semana Santa

Joyas del Báltico
8 DÍAS PRECIO FINAL DESDE

Del 28 de Marzo al 4 de Abril
Desde Bilbao

5

28 Mar.- Ciudad de origen - Vilnius

Salida en vuelo regular hacia Vilnius. Llegada, asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel
y tiempo libre para la primera toma de contacto con la realidad báltica. Alojamiento.

29 Mar.- Vilnius (ad)

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. Descubriremos sus antiguas iglesias y su imponente Catedral. Visitaremos también la célebre
republica de Uzupis. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

30 Mar.- Vilnius - Colina de las Cruces -Rundale - Riga (mp)

Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la Colina de las Cruces, donde los
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Almuerzo y
salida hacia el Palacio de Rundale, donde destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco
y la Gran Galería. Salimos hacia Riga, capital de Letonia. Llegada y alojamiento.
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga, el mayor de los Países Bálticos
y uno de los mayores de Europa. Proseguimos con la visita panorámica de ésta
ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Realizaremos un
recorrido panorámico a pie por el centro histórico. Finalizaremos con la visita del
Barrio Art Nouveau de Riga, con sus características fachadas de líneas sinuosas y
rica ornamentación. Tiempo libre y alojamiento.

01 Abr.- Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - Parnu - Tallin (mp)

Desayuno. Salimos de excursión al Valle del Gauja. Descubriremos 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. Continuamos visitando las grutas de Gutmanis,
donde tienen origen las más célebres leyendas de la historia de los Livones. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Parnu, donde realizaremos un breve paseo, es
conocida como la “capital de verano” de Estonia por la gran animación que reina
en la ciudad durante este periodo. Salida hacia Tallin, llegada al hotel y alojamiento.

02 Abr.- Tallin (ad)

Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la ciudad de Tallin, una de las más
bellas capitales europeas. Su casco antiguo se divide en tres partes: Toompea o
“la colina de la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral luterana y podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa
Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Tarde libre, de forma opcional podremos visitar el Palacio de Kadriorg, obra
cumbre del barroco estonio. Alojamiento.

03 Abr.- Tallin (ad)

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad o realizar las últimas compras. Opcionalmente, pueden realizar una excursión de día completo a
Helsinki. Alojamiento.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 01 de Marzo

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE INCLUYENDO TASAS
Hoteles previstos o similares

Doble

Sup. Indiv.

Opción 3*

1.139

193

Opción 4*

1.199

193

Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 01
de Marzo de 2021.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

31 Mar.- Riga (ad)

04 Abr.- Tallin - Ciudad de origen

1.139€

(descuento aplicado por venta anticipada)

FECHA
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A

CIA

Nº

SAL

LLE

28 Mar

BIO

FRA

LH

1147

06.50

08.55

28 Mar

FRA

VNO

LH

886

10.20

13.20

4 Abr

TLL

FRA

LH

881

13.50

15.15

4 Abr

FRA

BIO

LH

1144

16.00

18.05

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

3*

4*

Vilnius

Art Hotel City

Conti

Riga

Hanza / Ibis Styles

Islande

Tallin

Go Schnelli / Hasta Susi

Park In By Radisson Central

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hotel según categoría elegida, en habitación con
baño o ducha. 2 almuerzos (sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana.
Transporte en autocar según programa.
Visitas y entradas que se indican en programa con guía local de habla hispana.
Sistema de audio individual en las visitas guiadas.
Facturación de 1 maleta por pasajero en bodega.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (90€), sujetas a modificación.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye
Servicios no incluidos en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación: 25€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro
el programa de viaje. Cancelación sin gastos hasta el 31 de enero de 2021. Viaje
sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa
Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 31/12/20.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación
de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar
síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra
prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en
una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: SS21OF13127

