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e CÓD PRODUCTO

CONDICIONES:
Precios por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas: 140€. Suplementos aéreos ida 
y vuelta. Consultar condiciones generales en www.travelplan.es Plazas limitadas. Consultar gastos de 
cancelación. Precios no válidos para grupos.

R  ITINERARIO

v QUÉ INCLUYE

s OPCIÓN TODO INCLUIDO

CIRCUITO CAT. RÉG 8 ABR
5 DÍAS/4 NOCHES DESDE

PAÍSES BÁLTICOS
CL AD 909

TI 1.029

SU AD 949
TI 1.099

g Salida el 8 de abril

 % Vuelo especial en clase turista.
 % Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 % Transporte en autocar durante el circuito.
 % Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
 % Seguro de viaje.
 % Alojamiento en hoteles indicados.
 % Visitas panorámicas de Riga, Sigulda, Turaida, Tallin y 

Helsinki, con guía local.
 % Visita del Mercado Central de Riga con guía local.
 % Visita de la Catedral e iglesia de San Pedro en Riga con 

guía local, entradas incluidas.
 % Excursión al Parque Nacional de Gauja.
 % Visita de las Grutas de Gutmanis, entrada incluida.
 % Visita al Castillo de Turaida, iglesia de madera de 

Vizdzeme y cementerio de Livon, entradas incluidas.
 % Visita de la Catedral Alexander Nevsky en Tallin, 

entrada incluida.
 % Ferry Tallin-Helsinki
 % Servicio de audio individual.
 % 1 comida

Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con guía local.

 % Visita de Jurmala con guía local.

 % 5 comidas marcadas en verde, además de las 
indicadas en el programa base

SPBALVD9001

g Desde Valladolid

SEMANA SANTA EN

Países Bálticos

h HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTEL PROD. SITUACIÓN

RIGA Islande Riga 4*

Wellton Centrum Hotel & Spa 4*
CL
SU

Centro
Centro

TALLIN Pirita Marina Spa 3*

Park Inn by Radisson Meriton 4* 
SL
SU

Ciudad
Centro

HELSINKI Arthur Hotel 3*

Scandic Park Hotel 4*
SL
SU

Centro
Centro

4 noches desde 

909€

DÍA 1 (miércoles) VALLADOLID - RIGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a Letonia, llegada a Riga. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 (jueves) RIGA
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad 
con guía local, la cual llegó a ser la tercera ciudad en importancia 
del Imperio Ruso y Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos su famoso Mercado Central, situado en el 
centro de la ciudad y el mayor de los Países Bálticos. Continuare-
mos recorriendo a pie su centro histórico, sus calles adoquinadas 
han preservado el ambiente medieval que le caracteriza; veremos el 
antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo; visitaremos la Cate-
dral de Riga, joya gótica de 1.209 y más conocida como el Domo y la 
Iglesia de San Pedro. Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente 
para seguir disfrutando de la ciudad. Le recomendamos una visita 
opcional al barrio Art Nouveau de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo 
nombre significa “al lado del mar". Cena y alojamiento

DÍA 3 (viernes) RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – 
PARNU – TALLIN
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el valle de Gauja. Nues-
tra primera parada será en Sigulda, preciosa ciudad situada en el 
centro del valle, donde realizaremos una visita panorámica con 
guía local y visitaremos las ruinas de su castillo. Continuaremos 
visitando Turaida con guía local; visitaremos su Castillo, la iglesia de 
madera de Vizdzeme y el cementerio de Livon, donde se encuentra 
la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nos adentraremos al Parque 
de Gauja, fundado en 1973 para proteger la excepcional belleza de 
la región, y visitaremos las grutas de Gutmanis, donde se originaron 
las más célebres leyendas de la historia de los livones. Almuerzo. A 
primera hora de la tarde saldremos hacia Pärnu, donde tendremos 
breve tiempo libre para recorrer su centro, conocida como “capital 
del verano” en Estonia. Llegada a Tallin. Cena y alojamiento

PAÍSES BÁLTICOS

e SUPLEMENTO AÉREO

CLASES
SX BASE
ST 20
SU 40

VUELO ESPECIAL
DESDE  VALLADOLID

ES UN PRODUCTO

AHORRO

DÍA 4 (sábado) TALLIN - HELSINKI
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Tallin con guía 
local, capital de Estonia y una de las ciudades más bellas de Europa. 
Recorreremos el casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la ciudad 
vieja y la ciudad estonia. Veremos alguno de los edificios más destacados 
como el Castillo de Toompea, sede del Parlamento de Estonia, la catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky, etc. Almuerzo. Después de comer tomaremos 
el ferry hasta Helsinki y resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (domingo) HELSINKI - VALLADOLID
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Helsinki con guía 
local, también llamada “Hija del Báltico”. Recorreremos entre otros Tem-
ppeliaukio, el barrio Kruunuhaka, el barrio art noveau, la Catedral Lutera-
na y Ortodoxa, así como el monumento a Sibelius, símbolo de la ciudad. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con destino a 
nuestra CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin de nuestros servicios.


