desde

1.655€

OFERTA PRIVAVERA/VERANO

8 días / 7 noches

GRAN TOUR DE LOS PAÍSES BÁLTICOS

Salida SEVILLA: 28 abril / 12 mayo / 2, 16 junio / 7, 14, 21, 28 julio / 4, 11, 18, 25 agosto / 1, 15 septiembre
2 noches Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin
1. SEVILLA - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS, capital
de Lituania. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. VILNIUS (TRAKAI)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
cruce de caminos y centro de comercio durante siglos. Durante
la visita podremos admirar el magnífico casco viejo, la iglesia
de los Santos Pedro y Pablo, la Catedral, la Universidad y la Iglesia católica de San Juan. Posteriormente, visita de la “República
de Uzupis”, pintoresco barrio de artistas. Almuerzo. Por la tarde, visita del Castillo de Trakai, situado en una pequeña isla
en el centro de un lago. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.
3. VILNIUS - RIGA (KAUNAS - RUNDALE)
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita panorámica de la
antigua capital de Lituania: el Castillo del siglo XIV, la plaza
de Gobierno y las bellísimas iglesias entre las que destacan la
neo-bizantina de San Miguel Arcángel, la de la Resurrección con
sus magníficas vistas de la ciudad, y la Catedral, el mayor edificio gótico de Lituania. Continuación hasta Siauliai y almuerzo.
Visita de la Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden
a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Tras pasar la
frontera con Letonia, llegada a Rundale y visita de su Palacio,
construido en estilo barroco y donde, actualmente, se alojan los
Jefes de Estado extranjeros. Llegada a RIGA. Cena y alojamiento.
4. RIGA (JURMALA)
Desayuno. Visita del mercado central, el más grande de los
Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. A continuación, visita panorámica de la capital de Letonia, la mayor y
más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Durante la visita podremos admirar la Iglesia de San Pedro y la Catedral de
Riga, la mayor de los Países Bálticos y joya gótica construida en
1211. Almuerzo. Por la tarde, visita del Barrio Art Nouveau
de Riga, la mayor colección de edificios Art Nouveau en el
mundo y magnífico ejemplo del característico estilo jugendstil
de entreguerras, y visita de Jurmala, principal centro de veraneo del país. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5. RIGA - TALLIN (SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)
Desayuno. Salida hacia Sigulda, preciosa ciudad situada en el
centro del Parque Nacional del valle del Gauja, uno de los más
bellos parajes de Europa del Norte. Visita panorámica de Sigulda, principal centro turístico del parque y salida hacia Turaida

para visitar, entre otros, su castillo, superviviente de numerosas
guerras, incendios y destrucciones. Continuación hacia las impresionantes cuevas de Gutmanis, las mayores de los Países
Bálticos y visita. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estonia recorriendo la carretera que costea el mar Báltico alternando con
praderas y bosques de abetos. Parada en Parnu y breve visita
panorámica de esta ciudad, conocida como “la capital de verano” de Estonia. Continuación hasta TALLIN. Cena y alojamiento.
6. TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Estonia, fundada en 1.219 por invasores daneses. Tras la independencia
en 1991, la ciudad ha sido restaurada y actualmente es una
de las más bellas capitales europeas. Recorreremos el casco
antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y que está dividido en dos partes: Toompea, o la
colina de la Catedral, y “All Linn” o ciudad baja. También admiraremos la magnífica catedral luterana, edificio gótico construido en el siglo XIII y la catedral ortodoxa Alexander Nevsky.
Almuerzo. Por la tarde visita al Museo Etnográfico al aire
libre Rocca al Mare. Magnífica recreación de un pueblecito
típico estonio situado en un bello bosque junto a la costa del
Báltico. El museo incluye 72 edificios que permiten al visitante
descubrir la vida rural de Estonia durante los siglos XVIII y XIX.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
7. TALLIN
Pensión completa en el hotel. Día libre.
8. TALLIN - SEVILLA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada
salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del viaje.
2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y
en taxi, minibús o autocar en función del número de participantes.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también
para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o
no, facturación de equipaje.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular Lufthansa “Q/W” (facturación equipaje
consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Vilnius, Castillo de Trakai, Kaunas, Colina de las cruces,
Palacio de Rundale, Riga, Jurmala, Sigulda, Turaida, cuevas de
Gutmanis, Parnu, Tallin y museo etnográfico “Rocca-al-mare”.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
PRECIO POR PERSONA

OA2623 (Of)

Lufthansa “Q/W”
H. doble
H. individual

1.445
1.850

TASAS (aprox.) ....................................................................................... 210
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) .................... 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) .......................... 18
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) .........................................................3%
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VILNIUS: Novotel, Crowne Plaza o Best Western (4*)
RIGA: Radisson Blu, Islande o Bellevue Park (4*)
TALLIN: Park Inn Central, Euroopa o Park Inn by Radisson Meriton
Conference & Spa (4*)

