MERCADILLO NAVIDEÑO EN RIGA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

4 DÍAS DESDE

720 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/RIGA
Salida en vuelo con destino la capital de
Letonia. Llegada y traslado al hotel. Copa
de bienvenida y alojamiento.
DÍA 2 RIGA
Desayuno. Riga, fundada en 1201 por el
obispo alemán Alberto, es la mayor de
las tres capitales bálticas y cuenta con
un verdadero caleidoscopio de estilos
arquitectónicos. El recorrido a pie por el
casco antiguo incluye Castillo de Riga,
la Catedral de la Cúpula, la Iglesia de
San Pedro, la Puerta de los Suecos, los
Tres Hermanos, los Gremios Grandes y
Pequeños, el Monumento a la Libertad
y Museo de Historia y Navegación de
Riga. El Tour finaliza en la Plaza del
Ayuntamiento Viejo donde nos unimos al
bullicio del tradicional Mercado Navideño
y disfrutaremos de tiendas de regalos
únicos. Por la tarde se ofrece un tour
opcional al distrito Art Nouveau de Riga y
una visita al Museo de Art Nouveau. Por la
noche asistimos espectáculo de ballet o de
ópera en la Ópera Nacional de Letonia o en
el Festival Europeo de Navidad.

DÍA 3 RIGA
Desayuno. Día libre. Por la mañana visita
opcional al Museo del Motor de Riga.
Las raíces del Museo del motor de Riga
provienen del Club de Automóviles
Antiguos tradicionales de Letonia, del
entusiasmo de los miembros y su pasión
por la antigüedad de los vehículos como
valor estético y parte del patrimonio
cultural. Por la tarde podrás realizar una
visita guiada de compras opcional que te
llevará a tiendas de interiorismo y diseño,
galerías de arte y boutiques moda en el
casco antiguo con el foco principal en las
marcas y artistas locales. En el camino
disfrutarás de una taza de café caliente
con pastelería navideña letona en un
acogedor café. Por la noche se ofrece una
cena opcional de despedida en el elegante
Restaurante Forest.
DÍA 4 RIGA/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a España. Llegada.

SALIDAS

Diciembre: 1, 8 y 15.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales).
■ 3 noches en hotel céntrico, con desayuno incluido.
■ Copa de bienvenida con cóctel de champán o zumo.
■ Paquete de bienvenida personalizado.
■ Visita guiada a pie de 3 horas por el casco antiguo de Riga.
■ Entrada al Museo de Historia y Navegación de Riga.
■ Entrada a la Ópera Nacional de Letonia o el Festival Europeo de Navidad.
■ Servicio de guía local bilingüe en castellano.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en airBaltic, clase K, para salidas del 1 al 15 de diciembre.
■ Tasas aéreas incluidas. BT: 115 €.

EXCURSIONES OPCIONALES

■ Cena de bienvenida en el hotel: 35 €.
■ Visita de 3 h distrito Art Nouveau y visita Museo Art Nouveau: 40 €.
■ Visita de 3 horas al Museo del Motor de Riga: 50 €.
■ Visita guiada de compras: 25 €.
■ Cena de despedida en el restaurante Forest: 45 €.

HOTEL

Riga. 3 noches.
opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Radisson Blu Latvija/4★

Hotel previsto o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
* Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

NOTAS DE SALIDA

airBaltic: Madrid/Barcelona.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, valido para la salidas 1, 8 y 15 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico.
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 22/07/2022

