
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Ciudad €

Madrid 1.030
Spto. habitación individual 390

Spto. aéreo 03/08 al 26/09 30

DÍA 1. MADRID - TALLIN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Ba-
rajas para embarcar en avión con destino Ta-
llin vía Frankfurt o Múnich.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DIA 2. TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, 
conocida como “la Praga del Báltico”. Paseare-
mos por la Ciudad Alta, donde se encuentran 
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vieja, 
en la que destaca el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia del 
Espíritu Santo. Almuerzo. Por la tarde tendrán 
opción de realizar la visita opcional del Palacio 
Kadriorg y el barrio Pirita. Cena y alojamiento. 

DIA 3. TALLIN 
Desayuno. Día libre con pensión completa pa-
ra disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Helsinki, capital de 
Finlandia. Realizaremos una travesía de apro-
ximadamente 2 horas para llegar a Helsinki 
y realizar la visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo. Recorreremos la Plaza del Sena-
do, con la Catedral Luterana, los astilleros, el 
Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukio. 
Por la tarde volveremos a Tallin. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - TURAIDA Y SIGULDA 
- RIGA 
Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de 
Pärnu. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Continuaremos hacia Turaida para visitar 
su castillo, la iglesia de madera de Vidzeme 
y el cementerio Livón, donde está la tumba 
la “Rosa de Turaida”. Visitaremos las cuevas 
Gutmanis relacionadas con la leyenda de los 
livones. Continuación a Sigulda y visita del 
parque Nacional de Gauja. Llegada a Riga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. RIGA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad. Efectuaremos un recorrido a 
pie por el casco histórico, en el que podremos 

apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral 
Luterana, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sue-
ca, el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo. 
Por la tarde podrán realizar la visita opcional a la 
ciudad costera de Jurmala, famosa ciudad-bal-
neario del Báltico. Cena y alojamiento.

DÍA 6. RIGA - PALACIO DE RUNDALE - COLINA 
DE LAS CRUCES - VILNIUS 
Desayuno. A primera hora, salida hacia la ciu-
dad de Vilnius. En ruta, visitaremos el Palacio 
de Rúndale, construido por el mismo arqui-
tecto que construyó el Museo Hermitage de 
San Petersburgo. Almuerzo. Cruzaremos la 
frontera con Lituania y en ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano en 
el que gran número de cruces han sido colo-
cadas a lo largo del tiempo. Llegada a Vilnius. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad de Vilnius. Contemplaremos la to-
rre de Gediminas, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el 
barrio judío y el Cementerio Antakalnis, cemen-
terio militar, etc. Almuerzo. Por la tarde, suge-
rimos realizar una excursión opcional a Trakai, 
conocida como “ciudad sobre el agua”, rodeada 
totalmente por el lago Galve, que cuenta, ade-
más, con una fortaleza medieval de gran belle-
za, el castillo de Trakai. Cena y alojamiento.

DÍA 8. VILNIUS - MADRID 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.

Repúblicas Bálticas
•• Vuelos con Lufthansa desde Madrid a Tallin y regreso desde Vilnius (vía Frankfurt o 

Múnich), tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Tallin.

• • Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:

- Panorámicas de Tallin, Riga y Vilnius con guía local.

- Visita de Pärnu. 

- Visita Castillo de Turaida y Sigulda con guía local.

- Visita al Palacio de Rundale con guía local.

- Visita de la Colina de las Cruces.

•• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Agosto 03 10 17 26

Septiembre 02 09 16 27

FECHAS DE SALIDA

Tallin: Tallink Pirita Spa Hotel   3***Sup

  Ibis Tallin Center    3***

Riga: Rixwell Elefant  4****
  Bellevue Park  4****
  Rija Vef / Rija Irina    3***

Vilnius: Urbihop Hotel Vilnius 3***
  Ibis Style Vilnius 3***

HOTELES previstos o similares

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (110 €).

• Al facturar en la ciudad de origen recibirá 2 
tarjetas de embarque, una hasta Frankfurt 
o Múnich y otra desde las mismas hasta la 
ciudad de destino. El equipaje se facturará 
directamente hasta el destino final. En 
el aeropuerto de salida solo tendrá que 
ocuparse de presentarse a tiempo en la 
puerta de embarque con su DNI y la tarjeta 
de embarque. Para el vuelo de regreso, la 
operativa es idéntica.

• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.
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Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/circuitos/republicas-balticas/republicas-balticas-inicio-tallin-138801-176117-176177-231840-231858-237891-362611/?tab=info

