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Países
Bálticos

Fechas de salida
 z Abr.: 25
 z May.: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

 z Jun.: 6 -  13 -  20

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares categoría 3* habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa según se indica en el iti-
nerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
Visitas con guía local de Vilnius, Riga, Turaida y Tallin. Entradas a las catedrales de Vilnius, Riga y Tallin, Parque y Gruta de 
Gutmanis. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento 
de carburante (150 €) sujetas a modificación.

6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*

VILNIUS Panorana/Ecotel 

RIGA Ibis Style/ Days

TALLIN Susi/ Go Schnelli

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

VILNIUS:
 z Excursión a Trakai para visitar el lago y el castillo: El Gran Duque de Lituania dejó su huella con la construcción 
de este fastuoso castillo, magnífica obra del siglo XIII, situado en una pequeña isla en el centro de un lago rodea-
do de bosques de abetos y abedules que configuran el Parque Nacional Trakai. 

RUNDALE:
 z Visita del Palacio de Rundale, construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli. Destacan el Salón Dorado, el Salón 
Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques.

TALLIN:
 z Visita del Museo Etonográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”, recreación de un pueblecito típico estonio, situado 
en un bello bosque junto a la costa del Báltico.

Precio por persona: 75 €

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1.031€

Día 1.- Ciudad de origen - Vilnius (mp) 
Salida en vuelo regular hacia Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Vilnius (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde realiza-
remos 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, 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 re-
publica de Uzupis. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional (P+) a Trakai para visitar 
su Castillo. Cena y alojamiento en Vilnius.

Día 3.- Vilnius - Colina de las Cruces - Rundale - Riga 
(386 kms.) (pc) 
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos en la Coli-
na de las Cruces, donde los peregrinos acuden a depo-
sitar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como sig-
no de identidad religiosa y nacional. Continuamos ruta 
hacia Rundale. Almuerzo y tiempo libre. Posibilidad de 
realizar una visita opcional (P+) del Palacio de Rundale. 
Salimos hacia Riga. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4.- Riga (pc) 
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 esta 
ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capi-
tales bálticas. Realizaremos un recorrido panorámico a 
pie por el centro histórico. Admiraremos los magnífi-
cos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así 
como el Castillo de Riga. 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. Visita del Barrio Art 
Nouveau, donde nos encontramos con la mayor colec-
ción de edificios Art Nouveau en el mundo. Almuerzo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5.- Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - Parnu - 
Tallin (380 kms.) (pc) 
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del Gauja. 
Comenzamos por el Parque de Gauja fundado para 
proteger la excepcional belleza de la región. Continua-
mos 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 cemen-
terio Livon. Continuamos visitando las grutas de Gut-
manis, donde tienen origen las más célebres leyendas 
de la historia de los Livones. Almuerzo. Salida hacia 
Parnu, donde realizaremos un breve paseo, es conoci-
da como la “capital de verano” de Estonia. Salida hacia 
Tallin, llegada, cena y alojamiento.

Día 6.- 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”. 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 cate-
dral luterana. Podremos contemplar la belleza de la 
catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente 
Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Al-
muerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional (P+) al Museo Etnográfico al aire libre “Roc-
ca-al-Mare”. Cena y alojamiento.

Día 7.- Tallin (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa para seguir 
descubriendo esta bella ciudad o realizar las últimas 
compras. Opcionalmente pueden realizar una excur-
sión de día completo a Helsinki. Alojamiento en el hotel 
de Tallin.

Día 8.- Tallin - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacía nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Suplemento individual: 265€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas
Madrid/

Barcelona
Bilbao Valencia

Abril-23 Mayo 1.031 € 1.102 € 1.076 €

30 May-20 junio 1.097 € 1.153 € 1.100 €


