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Capitales Bálticas  Semana Santa 
 
LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA 
PROGRAMA ESPECIAL EXCLUSIVO GRUPO SINGLES 
 
SÁBADO 16 DE ABRIL:  BARCELONA - FRANKFURT - VILNIUS 
Vuelo internacional a Vilnius con la compañía Lufhansa, vía Frankfurt. Llegada y a alojamiento.  
 
DOMINGO 17 DE ABRIL: VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS    

Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Vilnius, capital de Lituania durante más 
de 600 años. La visita incluye: la iglesia de San Pedro y San Pablo, la plaza de la 
Catedral, la iglesia de Santa Ana y de San Bernardo, la Puerta de la Aurora con 
la imagen santa de la Virgen María, visita a la iglesia rusa ortodoxa del Espíritu 
Santo, la Plaza del Ayuntamiento y la Universidad de Vilnius (fundada en el año 
1579) con su conjunta iglesia de San Juan. Almuerzo. Salida hacia Trakai (a 25 
Km. de Vilnius), la antigua capital del Gran Ducado de Lituania. Visita al castillo 
insular construido en el siglo XIV que se levanta en una pequeña isla del lago 
"Galve". Durante muchos siglos este castillo fue estructura defensiva y residencia 
de los Grandes Duques lituanos. Regreso a Vilnius. Alojamiento. 

 
LUNES 18 DE ABRIL: VILNIUS -  KAUNAS – MONTE DE LAS CRUCES - RIGA 
Desayuno. Salida hacia Kaunas, la segunda ciudad más grande de 
Lituania  y la capital del país en el período de entreguerras. La 
excursión incluye la visita a las ruinas del Castillo, la plaza del 
ayuntamiento con sus impresionantes monumentos, visita a la 
Catedral, paseo a lo largo de la renovada calle de Vilnius con su antigua 
arquitectura original y por la avenida peatonal de la Libertad, que se 
caracteriza por sus bares y tiendas de recuerdos turísticos. El viaje 
continuará hacia el Monte de las Cruces, uno de los sitios más santos 
de Lituania. Desde el siglo XIV, los peregrinos han venido poniendo las 
cruces aquí. En 1993, aquí fue concelebrada la misa por el Papa. 
Almuerzo.  
Continuación hacia Riga. Alojamiento. 
 
 
MARTES 19 DE ABRIL: RIGA 
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Riga visitando la ciudad medieval, el castillo de Riga, la iglesia 
de San Pedro, la Catedral, las antiguas casas de los gremios. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL: RIGA – SIGULDA - TALLIN 
 Desayuno. Salida hacia Tallin. Parada en Sigulda (Letonia). 
Visita del parque nacional "Gauja" que incluye la visita del 
castillo de Turaida así como las ruinas de otro castillo del siglo 
XIII en Sigulda. Almuerzo. Continuación hacia Tallin. 
Alojamiento. 
 
JUEVES 21 DE ABRIL: TALLIN 
Visita guiada por la ciudad de Tallin y su casco antiguo que 
es un ejemplo de la arquitectura gótica en los Bálticos y en los países nórdicos. La visita incluye las 
fortificaciones del castillo de Toompea, la iglesia Dome (sig-lo XIII), la Catedral Ortodoxa Rusa 
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Alexander Nevski (siglo XIX), la Plaza del Ayuntamiento (siglo XV), el antiguo gremio, la iglesia de San 
Olaf.  Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 
VIERNES 22 DE ABRIL: TALLIN 
Desayuno. Día libre en Tallin. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona, vía 
punto intermedio. Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
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EL PRECIO INCLUYE:  

� • Vuelos internacionales en línea regular 
� • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
� • Recorrido en autocar  
� • Hoteles de categoría primera  
� • Régimen de  media pensión del domingo al jueves  
� • Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido 
� • Entradas en los monumentos: Universidad de Vilnius, Castillo de Trakai  y Castillo de 

Turaida 
� • City tours en Vilnius, Riga y Tallin 
� • Visitas en Trakai, Kaunas y Sigulda 
� • Seguro de viaje  y cancelación 
� • Tasas de aeropuerto y carburante ( éste puede variar: A confirmar en el momento de 

emisión de billetes) 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

� • Propinas  
� • Extras y bebidas durante todo el circuito 
� • Cualquier otro concepto no indicado en “Precio Incluye” 

 
  

  
Vuelos programados: 
 

 
Hoteles previstos o similares:  
 

Vilnius Holiday Inn 4* 

Riga Radisson Blu Daugava 5* 

Tallin Meriton Grand Hotel  4* 

PRECIO POR PERSONA Suplement individual  
 

 
1.190+TASAS 165 (APROX) 
 

 
225 EUR  

Lufhansa  LH  1129     SAB  16APR   BARCELONA    FRANKFURT             1605 - 1815 
 
Lufhansa  LH 888        SAB  16APR    FRANKFURT  VILNIUS       2050 - 2350 
 
Lufhansa  LH 883        VIE   22APR   TALLIN   FRANKFURT   1845 - 2015  
 
Lufhansa  LH 1138      VIE   22APR   FRANKFURT  BARCELONA     2110 - 2305 
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LA VIGENCIA DEL PASAPORTE DESDE LAFECHA  DE SALIDA  DEL PAÍS VISITADO, TIENE QUE  
SER DE 6 MESES COMO MÍNIMO .  
 
 
 
Como reservar:  
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 

VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 

08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 

tempsdoci@tempsdoci.com 
 
2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los 
pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 
12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3.  Deposito 400 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por 
transferencia Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
O en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le siguiente orden   antes de la reunión 
informativa donde se entregará la documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 500 EUROS P0R PERSONA  
900 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA  LÍMITE  25 Febrero    
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 01 Abril   
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar 
firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una 
penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo 
del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta  65 dias antes de la salda   : 500 eur  por persona  
Entre el dia 64 y el dia  40  antes de la salida : 1000 eur por persona  
Entre 39 y 15  dias antes de la salida 1.500 eur  
Entre 14 y 7 dias  antes de la salida : 1650 eur por persona  
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Gracias 

 


