
desde 1.265€

 
Noches en Vilnius, Riga, Tallin

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. VILNIUS

Desayuno y visita panorámica de la capital de Lituania, 
donde veremos su casco antiguo, uno de los mas grandes 
de Europa del Este, las iglesias de Santa Ana, San Pedro 
y San Pablo, los patios de la antigua universidad y su 
catedral que alberga importantes frescos en su interior. 
Almuerzo y resto del día libre o posibilidad de hacer la 
excursión (opcional) al castillo de Trakai. Alojamiento.

3. VILNIUS - RIGA      
(COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE)  
Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, un san-
tuario para mucho católicos. Almuerzo. Salida para visitar 
el Palacio de Rundale y sus jardines, construido en la pri-
mera mitad del siglo XVIII en estilo barroco, destacando 
sus bellos jardines y la magnífica colección de porcelana 
que alberga en una de sus salas. Recorrido hasta RIGA. 
Alojamiento.

4. RIGA      
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capi-
tal letona, conocida como el ‘París del Norte’. Visitaremos 
el mercado central de Riga, el barrio de Art Nouveau y la 
Catedral, más conocida como el Domo, que posee el ma-
yor órgano de Europa. Almuerzo. Tarde libre en esta ciu-
dad, o posibilidad de efectuar (opcionalmente) la visita a 
Jurmala, ciudad balneario y tradicional pueblo de veraneo 
situado entre el Golfo de Riga y el río Lielupe. Al regreso 
paseo en barco por el río Daugava. Alojamiento.

5. RIGA - TALLIN     
(SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU)  
Desayuno y salida para visitar Sigulda, ciudad situada en 
el centro del Valle de Gauja, conocida como ‘la Suiza leto-
na’. Visitaremos las ruinas del Castillo de la orden de los 
Caballeros Teutónicos (s.XIII), el Castillo medieval de Tu-
raida, el Museo de Historia Local de Sigulda, la Tumba de 
Turaida, la cueva Gutmann y el Parque Daina, dedicado al 
folklore letón. Almuerzo. Recorrido hasta Parnu y visita 
panorámica de esta ciudad, capital estival de Estonia de-
bido a sus bonitas playas y bellos bosques que la rodean. 
Llegada a TALLIN y alojamiento.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida*

SEMANA SANTA 2022

8 días / 7 noches

PAÍSES BÁLTICOS 
BARCELONA y MADRID: 10 abril 

6. TALLIN    
Desayuno y visita panorámica. Veremos su casco an-
tiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, la Colina de Toompea, la catedral Alexander 
Nevsky, considerada la iglesia ortodoxa con la cúpula 
más grande que se haya construido, y el museo de arte 
de Estonia. Almuerzo y tarde libre en esta hermosa ciu-
dad, o posibilidad de visitar (opcionalmente) el museo 
etnográfico Rocca al mare, situado al aire libre en un 
bello bosque junto a la costa del Báltico Alojamiento.

7. TALLIN    
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta 
encantadora ciudad o realizar (opcionalmente) una 
excursión de día completo a Helsinki. Alojamiento. 

8. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN    

Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES 
Castillo de Trakai _____________________ 35
Jurmala y Río Daugava (desde Riga) __________ 35
Museo Etnográfico ‘Rocca al Mare’ (desde Tallin) ___ 40
Excursión a Helsinki (mínimo 5 personas) ______ 175

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles los definitivos  serán reconfirmados aproximada-
mente 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 pasajeros.  3. Rogamos consul-
tar en el momento de hacer la reserva  si la tarifa incluye, o no, 
facturación de equipaje para otras clases o compañías aéreas. 4. 
Tasas deaeropuerto a noviembre del 2021.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos (facturación equipaje no incluida). 
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
• 7 noches en hoteles 4*. 
• 7 desayunos y 5 almuerzos. 
• Visitas: Vilnius, Colina de las cruces, Riga, Palacio de Rundale, 

Sigulda, castillo y museo de Turaida, cueva Gutmann, tumba 
de Turaida, Parnu y Tallin. 

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 

VILNIUS:  Comfort Choice Vilnius / Holiday Inn Vilnius (4*) 
RIGA:  Tallink Riga / Monika / Radisson Blu Daugava / Wellton Spa (4*) 
TALLIN : Sokos Viru / Lermitage / Kalev Spa (4*) 

TASAS  ______________________________________ 160
SUPLEMENTO SALIDAS
Bilbao, Pamplona, Sevilla, Oporto y Valencia ________________ 105
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
SUPLEMENTO 6 cenas (día 2 a 7) _______________________ 155
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA       OA4063 (Of)
Barcelona y Madrid. LUFTHANSA  “S”.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 2 personas. 

H. doble 1.105
H. individual 1.420

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/LITUANIA/OA4063_882

