Países Bálticos / 7 Días
Precio Desde 750

Características del viaje




Viaje a Medida
Salida Garantizada
Pasajero Club

Fechas de Salida
Abr.18 : 27
May.18 : 11, 18, 25
Jun.18 : 01, 08, 15, 22, 29
Jul.18 : 06, 13, 20, 27
Ago.18 : 03, 10, 17, 24, 31
Sep.18 : 07, 14, 21, 28
Oct.18 : 05, 12, 26
Nov.18 : 09

Precios por Persona
DBL INDIV

T.Alta

750 1045

T.Media 750 1045
T.Baja

750 1045

Temporada : Única , Alta , Media , Baja , * Extra , Moneda : EUR

Itinerario

01 VIE. Tallin.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
02 SAB. Tallin.La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de vida turística.
Tarde libre.
03 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a
Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA,
llegada a media tarde.
04 LUN. Riga.Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad más poblada de los Países Bálticos, de trazado más
moderno y donde se conserva más la huella de la época Soviética. Tarde libre.
05 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo de las Cruces- Trakai- Vilnius.Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido
por el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage en San Petersburgo. Pasamos a Lituania, este país
tiene una fuerte influencia católica: El impresionante MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con

decenas de miles de cruces de todos los tamaños. Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos TRAKAI,
hermosísimo castillo ubicado en una isla de un lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento.
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la
ciudad.
06 MIE. Vilnius.Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 casas
medievales. Tarde libre.
07 JUE. Vilnius.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Precio Incluye
Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita Panorámica en: Tallin, Riga, Vilnius.
Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de Rundale, Castillo de Trakai.
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, Rundale.

Hoteles Previstos:
Tallin: PARK INN RADISSON CENTRAL (***), DOMINA ILLMARINE (****),ULEMISTE (****); Riga: RADISSON
BLU LATVIJA HOTEL (****), RADISSON BLU DAUGAVA (****); Vilnius: RADISSON BLU LIETUVA (****),
CROWNE PLAZA VILNIUS (*****);

