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Joyas del Báltico
18 al 22 de Abril
Desde Vitoria
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Precio final

5 días desde 759€

ESPECIAL

vuelo

Itinerario

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

18 de Abril.- Vitoria - Tallin

Salida en vuelo especial a la hora prevista hacia la capital de Estonia, Tallín. Llegada y traslado al hotel.
Posteriormente, realizaremos la visita de esta bella ciudad medieval, durante la cual visitaremosla
magnífica catedral luterana, edificio gótico construido poco después de la invasióndanesa en el siglo
XIII. Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa AlexanderNevsky y el imponente Castillo
de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Tiempo libre.Alojamiento
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Opción T.I.: Almuerzo y Cena

19 de Abril.- Tallin (ad) ó (pc)

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad.
Opción T.I.: Visita del Palacio de Kadriog. Almuerzo y Cena

20 de Abril.- Tallin – Gutmanis - Turaida - Sigulda - Riga (mp) ó (pc)

Desayuno. Salida hacia las grutas de Gutmanis donde realizaremos una visita. Almuerzo. Continuamosal Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzaremos por el Parque deGauja
fundado para proteger la excepcional belleza de la región. Continuaremos con la visitade Sigulda,
preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja, se hallael pueblecito de
Turaida, donde visitaremos su Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y elcementerio Livon, donde
se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje deleyenda. Proseguimos ruta hacia
Riga, llegada al hotel. Alojamiento.
Opción T.I: Cena en el hotel.

21 de Abril.- Riga (ad) ó (pc)

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Mercado Central de Riga, el mayor de los paísesbálticos ,
situado en pleno centro de la ciudad y que se encuentra en la lista de Patrimonio de la Humanidad.
Continuaremos con visita panorámica de la ciudad, la mayor y más cosmopólita de las tres capitales
bálticas. Recorreremos su casco histórico con la plaza del Ayuntamiento, donde se alza la Casade las
Cabezas Robadas, la Casa de los Gatos, la iglesia de San Pedro, la catedral de Rigaconocida como el
Domo, joya gótica del 1211 y el barrio Art Nouveu con más de 75 edificiosde este estilo. Tiempo libre.
Alojamiento
Opción T.I: Visita del Museo Etnográfico de la ciudad. Paseo en barco Almuerzo en restaurante. Cena

22 de Abril.- Riga - Vitoria

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

Hoteles previstos o similares

Cat.
Hoteles 3*
Hoteles 4*
Hoteles 3*
Hoteles 4*

Régimen

PROGRAMA CLASICO
TODO INCLUIDO

Precio Final por persona en
Hab. doble con tasas

Supl.
Individual

759

119

779

139

879

119

899

139

*Precios finales con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 28 de Febrero 2019

Ciudad
Tallin
Riga

3***

4****

3* Seaport/ Hestia Susi

4* Europa/ Hestia Ilmarine

3* Ibys Style/ Days Hotel 4* Islande/Radisson Daugava

Suplementos aéreos

Clase B

Base

Clase A

30

Precio incluye:

Ambas opciones: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles previstos ó similares categoría 3* ó 4*
según opción seleccionada en habitación doble con baño ó ducha. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guia acompañante de habla hispana para todo el recorrido.
Visitas indicadas en programa. 1 almuerzo en ruta. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasasjero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 120€
(sujetas a modificación)
Opción T.I.: 3 almuerzos. 4 cenas. Visita del Palacio de Kadriog. Visita del Museo Etnográfico de Riga. Paseo en barco en Riga.

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asitencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€

Cod. OF: SS19OF11126
Notas importantes: El orden de visitas puede verse modificado sin previo aviso manteniéndose integro el programa de visitas// Viaje

sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Europa Verano 2019. Plazas Limitadas. Oferta
valida a partir de 03/ENE/2019.

