REPÚBLICAS BÁLTICAS:
Parques, Palacios y Ciudades
Los tres países conocidos como las Repúblicas Bálticas, Letonia, Estonia y Lituania,
consiguieron la independencia de la antigua unión soviética en el año 1991. Tres países
llenos de cultura y todavía de vestigios de su pasado. Aunque lo más conocido son las
capitales Riga y Tallin, estos países nos ofrecen mucho más, palacios como el de
Rúndale y espacios naturales como el Parque Nacional de Gauja con sus castillos,
no son tan visitados y sin embargo valen mucho la pena, es por esto que hemos diseñado
una ruta para conocer las auténticas Repúblicas Bálticas.

VIAJE EN GRUPO

Del 12 al 19 de Agosto
Del 02 al 09 de Septiembre

ITINERARIO:
DÍA 1: ESPAÑA - RIGA - TALLIN

(-,-,-)

Salida desde el aeropuerto de Madrid / Barcelona* con el vuelo de la compañía Air Baltic
con destino directo a Tallin, vía Riga.
*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España.
A la llegada a Tallin, traslado al hotel donde distribuiremos las habitaciones.
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En el hotel tendremos preparado un snack box con: zumo, agua, sándwich, dulce y fruta.
Alojamiento en Tallin.

DÍA 2: TALLIN

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
A continuación, visita guiada por la ciudad de Tallin y su casco antiguo, que es un
ejemplo de la arquitectura gótica en los países Bálticos y nórdicos. La visita incluye las
fortificaciones del castillo de Toompea, la iglesia Dome (siglo XIII), la catedral ortodoxa
rusa Alexander Nevski (siglo XIX), la Plaza del Ayuntamiento (siglo XV), el pasaje de
Santa Catalina, donde los artistas de Santa Catalina se agrupaban para representar sus
trabajos, la iglesia de San Olaf.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Por la tarde, excursión al parque de Kadriorg y la visita exterior del palacio. Después,
conoceremos el barrio de Pirita y del campo de la canción.
Alojamiento en Tallin.

DÍA 3: TALLIN - PARNU - SIGULDA (302 km)

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Sigulda (Letonia), con la parada en Parnu. Parnu es uno de los principales
destinos turísticos de Estonia, conocido por sus casas de baños y por la playa. A nivel
nacional está considerada “la capital del verano“. Continuación hacia Sigulda.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Por la tarde, visita del Parque Nacional de la "Gauja", incluye la visita del Castillo de
Turaida. También visitaremos las ruinas de otro castillo del siglo XIII.
Llegada e instalación en el hotel.
Alojamiento en Sigulda.
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DÍA 4: SIGULDA - RUNDALE - VILNIUS (370 km)

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy partiremos hacia Vilnius, capital de Lituania.
Antes conoceremos Rundale, en Letonia. Visita guiada del palacio de Rundale,
construido en el siglo XVIII de estilo barroco tardío. Este palacio es un espléndido ejemplo
de los primeros trabajos del famoso arquitecto italiano F.B. Rastrelli.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Continuación hacia Vilnius. Llegada e instalación en el hotel.
Alojamiento en Vilnius.

DÍA 5: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Visita guiada por la ciudad de Vilnius, capital de Lituania durante más de 600 años.
Conoceremos la iglesia de San Pedro y San Pablo, 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, plaza del ayuntamiento y
Universidad de Vilnius (fundada en el 1579) con su conjunta iglesia de San Juan.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Salida hacia Trakai (a 25 km de Vilnius), 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.
Alojamiento en Vilnius.

DÍA 6: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RIGA (350 Km)

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Desayuno. Salida hacia Riga con la parada en la Colina 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 en un restaurante de la ciudad.
Continuación hacia Riga. Llegada a Riga y alojamiento en el hotel.
Alojamiento en Riga.
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DÍA 7: RIGA

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Visita guiada a la ciudad de Riga. Durante el recorrido, combinado a pie y en autocar,
podremos ver los monumentos más significantes de Riga: pasaremos por los bulevares
de Riga, disfrutaremos el paisaje de los Parques y Canales de la Ciudad, veremos La
Colina del Bastión, la Torre de la Pólvora, el Teatro Nacional de Letonia, el Museo de
Bellas Artes, los edificios de estilo modernista de principios del siglo XX, el Monumento
de la Libertad, la Universidad de Letonia, la Ópera Nacional de Letonia y el rio Daugava.
Durante el recorrido a pie, disfrutaremos de la belleza de antigua ciudad hanseática y ver
las calles pintorescas del casco antiguo, la Catedral del Dome, la iglesia de San Pedro,
las casas de los Gremios, la Puerta Sueca, la iglesia de San Jacobo, la iglesia de Santa
María Magdalena, el Parlamento y el Castillo de Riga.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Por la tarde, salida hacia Jurmala para la visita de la ciudad, el balneario más conocido
de Letonia y el centro de verano. Regreso en Riga.
Alojamiento en Riga.

DÍA 8: RIGA - ESPAÑA

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Tiempo libre por la mañana.
Traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de regreso a casa.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona en base a Doble: 1.495€

Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.275€
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Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 295€ (plazas limitadas)
Suplemento para salida en Agosto: 50€
Conexiones desde otros puntos de España: A consultar
Vuelos previstos o similares*:
MADRID: Compañía Aérea: AIR BALTIC
12/08 o 02/09
12/08 o 02/09

BT 686
BT 361

Madrid - Riga
Riga - Tallin

17h00 21h55
23h10 23h59

19/08 o 09/09

BT 685

Riga - Madrid

13h00 16h20

BARCELONA: Compañía Aérea: AIR BALTIC
12/08 o 02/09
12/08 o 02/09

BT 684
BT 361

Barcelona - Riga
Riga - Tallin

17h10 21h50
23h10 23h59

19/08 o 09/09

BT 683

Riga - Barcelona

13h25 16h10

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

Hoteles previstos o similares:
2 NOCHES

TALLIN

Hotel PARK INN BY MERITON 4* (o similar)

1 NOCHE

SIGULDA

Hotel APARJODS 3* o SEGEVOLD 4* (o similar)

2 NOCHES

VILNIUS

Hotel GRATA 3* o BEST WESTERN 4* (o similar)

2 NOCHES

RIGA

Hotel GRAND POET 5* (o similar)

Los precios incluyen:











Vuelo en clase turista desde Madrid o Barcelona a Tallin (vía Riga) y regreso directo
desde Riga.
Circuito de 7 noches, en alojamiento y desayuno en hoteles de categoría estándarsuperior.
Media pensión (6 almuerzos incluidos).
1 snack box para la primera noche.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje en destino.
Transporte en autobús privado de acuerdo al programa.
Guías locales indicados en el itinerario: Tallinn, Rundale y Riga.
Excursiones según itinerario.
Entradas: Dome de Tallinn, castillo de Turaida, palacio de Rundale, Universidad de
Vilnius, castillo de Trakai y Dome de Riga.
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
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Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.

Los precios no incluyen:





Bebidas en las comidas incluidas.
Propinas a maleteros, guías y chofer.
Gastos personales o comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Información importante:









Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Grupo máximo de 30 personas.
Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas y Coordinador acompañante
garantizado con un grupo de 20 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio
en base a las personas apuntadas (no más de 60-85€).
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades
de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Vanesa Giró
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
vanesa.giro@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 475 por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: RRBB12AGO o RRBB2SEP); en persona en nuestra oficina en efectivo o con
tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
www.tempsdoci.com
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4. Calendario de pagos:
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la
documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje):
Reservar: 475€ por persona
Resto: 20 días antes de la salida.

Política de cancelación:
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en
cuenta:
Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ por persona.
Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 35% del importe total.
Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total.
Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del
importe total.
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