
Repúblicas  
Bálticas

desde
Zaragoza

Junio a Octubre 2019

VUELOS 
DIRECTOS

DESDE 
ZARAGOZA



 REPÚBLICAS BÁLTICAS DESDE ZARAGOZA Pág.
Precio
desde

Repúblicas Bálticas l 8 7 4 1.359

Repúblicas Bálticas ll 8 7 6 1.359

Índice



Ventajas: 

Transporte aéreo
En todos nuestros itinerarios, estarán incluídos 
vuelos especiales con salida y regreso desde/a un 
Aeropuerto Castilla y León (León, Salamanca o 
Valladolid). 

Autocares
Disponemos de una flota de autocares dotados 
de todo el confort para comodidad del viajero: 
climatizador, vídeo, sistema WIFI, butacas reclinables, 
lunas panorámicas, etc, y que cuentan con todos 
los requisitos en materia de seguridad, estando 
homologados por el Ministerio de Transporte.

Visitas incluidas
Hemos seleccionado las mejores visitas con guía 
local de habla española para que no pierda detalle 
de ninguna de las ciudades visitadas.

Guía acompañante
Porque sabemos de la importancia de los guías 
acompañantes, hemos cuidado al máximo su 
selección para este producto; guías con un profundo 
conocimiento del destino y siempre dispuestos a 
asesorarle durante todo el viaje.

Traslados incluidos
Para mayor confort y comodidad, incluimos nuestro 
servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Hoteles
Todos nuestros hoteles son rigurosamente 
seleccionados por su inmejorable relación calidad/
precio.

 Tasas incluidas
Y como lo tenemos todo previsto, además incluimos 
todas las tasas e impuestos locales conocidos a la 
edición de este folleto.

Seguro individual del viajero
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Vista de la fortaleza · Trakai

2

2

3

Vilnius

Riga

Tallin

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

ITIN. PDPZ1901

DÍA 1: ZARAGOZA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo destino Vilnius. Llegada a la capital de 
Lituania, una de las ciudades más bellas de las repú-
blicas bálticas y traslado al hotel. Resto del tiempo 
libre para conocer su centro histórico, que fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1994. Cena y alojamiento.

DÍA 2: VILNIUS
Desayuno. Salida visita panorámica: la Avenida 
Gediminas y sus edificios Art Nouveau, la Catedral 
de Vilnius, el casco histórico, podremos admirar el 
exterior del Palacio Presidencial, llegando hasta los 
patios de la antigua Universidad de Vilnius, la Igle-
sia de Santa Ana con los exteriores más bellos de 
Vilnius; la torre del castillo de Gediminas, con im-
presionantes vistas de toda la ciudad; la “Puerta de 
la Aurora”, la plaza de Ayuntamiento, la iglesia de 
San Nicolás. Tarde libre, o si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional a Trakai, antigua 
capital del Gran Ducado de lituana, conocida como 
“la Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente por 
el lago Galve y fundada en el S.XIV por el Duque 
Kestutis. Conoceremos su castillo gótico de ladrillo 
rojo del S.XV, que sirvió de residencia de los Duques 
Lituanos. Cena y alojamiento.

DÍA 3: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RIGA
Desayuno. Salida salida hacia la famosa Colina de las 
Cruces. Cruzaremos la frontera con Letonia, para diri-
girnos a su capital. Almuerzo y visita panorámica de 
Riga, destaca por la belleza de su casco antiguo en 
cuyos edificios están reflejados todos los estilos ar-
quitectónicos: Gótico, Renacentista, Barroco, neoclá-
sico, Art Nouveau, Jugendstil, pasearemos por calles 
de la antigua ciudad hanseática, dejando a nuestro 
paso los vestigios de la antigua muralla medieval, 
la Torre del Polvorín, la Puerta Sueca, la Casa de los 
“Cabezas Negras”, la Catedral luterana, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4: RIGA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciu-
dad, pudiendo aprovechar para pasear por su centro 
histórico, o si lo desea podrá realizar una interesan-
tísima excursión opcional en la que nos dirigiremos 
hacia el Palacio de Rundale, uno de los más sobre-
salientes edificios del Barroco y Rococó letón, cons-
truido entre 1736 y 1740 como residencia de verano 
de Ernst Johann Byron, Duque de Courland. Cena y 
alojamiento.

Repúblicas Bálticas l
Vilnius > Tallin

Precio en doble

1.359€
 8 días
 7 comidas

PVP en habitación doble 
con tasas incluidas (100 euros)

 FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)

Jun 26

Jul 10 24

Ago 7 21

Sep 4 18

Oct 2 16

 OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:

- Habitación Individual: 220 €. 

 EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.

- Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.

-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 
indicada.

-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-
ciones dobles con baño o ducha.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.

- 6 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).

-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 
Vilnius, Riga y Tallin, Palacio de Rundale con entradas

-  Otros lugares comentados por nuestro guia: Colina de 
las Cruces, Parque Nacional de Gauja, Cueva de Gutma-
nis, Cesis, Parnu.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS

Alojamiento en hoteles de 3* y 3*S.

Iglesia de San Francisco de Asís · Vilnius

AEROPUERTO 
Z A R A G O Z A
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DÍA 5: RIGA - PARQUE NACIONAL DE GAUJA - LA CUEVA DE 
GUTMANIS - CESIS - PARNU - TALLIN

Desayuno. Salida salida hacia el Parque Nacional 
de Gauja, donde visitaremos la Cueva de Gutmanis, 
a orillas del rio Gauja, es la mayor y más profunda 
gruta de la región del Báltico. Es origen de numero-
sos cuentos y leyendas. Podremos apreciar algunas 
pinturas e inscripciones que decoran las paredes y 
techos de la gruta. Seguidamente nos dirigiremos a 
uno de los pueblos más antiguos de Letonia: Su his-
toria se remonta al año 1206 cuando “los Hermanos 
Livonios de la Espada” construyeron su castillo de-
fensivo, en este lugar. Tiempo libre para dar un paseo 
por su casco antiguo con calles adoquinadas y sus 
dos castillos que perfectamente podrían estar inclui-
dos en la lista de castillos más bonitos de Europa. 
Seguidamente nos dirigiremos hacia la costa báltica, 
deteniéndonos en Parnu. Tiempo libre para conocer 
Ruutli, principal calle peatonal de Parnu, con encan-
tadores casitas típicamente estonias. Continuación 
hacia Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 6: TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin. Entre sus 
1300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento; 
la iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo de Toom-
pea (1229), sede del Parlamento Estonio; la Farma-
cia Municipal, una de las más antiguas de Europa 
que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, la 
Catedral de rito ortodoxo de Domsky; el Monasterio 
de San Miguel, etc. Tarde libre para seguir disfru-
tando de la capital de Estonia, o realizar compras 
en sus animadas zonas comerciales. Si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional a Rocca al Mare, 
donde se conocerá museo etnográfico. Magnífica 
recreación de un pueblo típico estonio, situado 
en un bello bosque junto a la costa del Báltico. El 
museo al aire libre, permite al visitante descubrir la 
vida rural en Estonia durante los siglos XVIII y XIX. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7: TALLIN (OPCIONAL A HELSINKI)
Desayuno. Día libre. Si lo desea tendrá la posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Helsinki, a don-
de se llegará con un barco rápido por el Báltico y se 
realizará una visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Alojamiento.

DÍA 8: TALLIN - ZARAGOZA
Desayuno. Posible tiempo libre hasta que se indique 
de traslado en bus al aeropuerto para tomar el vuelo 
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

Reservar PDF 
Escaparate

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media-mayorista/COMERCIAL/SpecialTours/PPZ_Zaragoza_Vilnius_PDPZ1901_001.pdf
https://www.specialtours.es/viajes/productcontent/?webproduct=PDPZ1901
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Palacio Kadriorg · Tallín

DÍA 1: ZARAGOZA - TALLIN 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo destino Tallin. Llegada a la capital de 
Estonia y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer 
su perfectamente conservado centro histórico. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2: TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin. Entre sus 
1300 edificios históricos, destacan el Ayuntamiento; 
la iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo de Toom-
pea (1229), sede del Parlamento Estonio; la Farma-
cia Municipal, una de las más antiguas de Europa 
que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, la 
Catedral de rito ortodoxo de Domsky; el Monasterio 
de San Miguel, etc. Tarde libre para seguir disfru-
tando de la capital de Estonia. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional a Rocca al Mare, 
donde se conocerá museo etnográfico. Magnífi-
ca recreación de un pueblo típico estonio, situado 
en un bello bosque junto a la costa del Báltico. El 
museo al aire libre, permite al visitante descubrir la 
vida rural en Estonia durante los siglos XVIII y XIX. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3: TALLIN (OPCIONAL A HELSINKI)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Helsinki, a 
donde se llegará con un barco rápido por el Báltico 
y se realizará una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Alojamiento.

DÍA 4: TALLIN - PARNU - PARQUE NACIONAL DE GAUJA - 
CESIS - CUEVA DE GUTMANIS - RIGA

Desayuno. Salida salida hacia la costa báltica, de-
teniéndonos en Parnu. Tiempo libre para conocer 
Ruutli, principal calle peatonal de Parnu, con encan-
tadores casitas típicamente estonias. Continuación el 
Parque Nacional de Gauja, donde realizaremos una 
parada en uno de los pueblos más antiguos de Leto-
nia: Cesis. Su historia se remonta al año 1206 cuando” 
los Hermanos Livonios de la Espada” construyeron 
su castillo defensivo, en este lugar. Tiempo libre para 
dar un paseo por su casco antiguo con calles adoqui-
nadas y sus dos castillos que perfectamente podrían 
estar incluidos en la lista de castillos más bonitos de 
Europa. Seguidamente nos dirigiremos a la Cueva de 
Gutmanis, a orillas del rio Gauja y que es la mayor 
y más profunda gruta de la región del Báltico. Es 
origen de numerosos cuentos y leyendas. Podremos 
apreciar algunas pinturas e inscripciones que deco-
ran las paredes y techos de la gruta. Continuación 
hacia Riga. Cena y alojamiento.

Repúblicas Bálticas ll
Tallin > Vilnius

Precio en doble

1.359€
 8 días
 7 comidas

PVP en habitación doble 
con tasas incluidas (100 euros)

 FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)

Jul 3 17 31

Ago 14 28

Sep 11 25

Oct 9 23

 OTROS SUPLEMENTOS POR PERSONA:

- Habitación Individual: 220 €. 

 EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular España - Destino - España.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta 
indicada.

-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-
ciones dobles con baño o ducha.

-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-
mo, si el vuelo es muy temprano.

- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.

- 6 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).

-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámica de 
Tallin, Riga y Vilnius, Palacio de Rundale con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Parque Na-
cional de Gauja, Cueva de Gutmanis, Cesis, Parnu, Colina 
de las Cruces.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS

Alojamiento en hoteles de 3* y 3*S.

Casas de los Tres Hermanos · Riga

AEROPUERTO 
Z A R A G O Z A
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DÍA 5: RIGA
Desayuno. Visita panorámica de Riga, que destaca 
por la belleza de su casco antiguo en cuyos edificios 
están reflejados todos los estilos arquitectónicos: Gó-
tico, Renacentista, Barroco, neoclásico, Art Nouveau, 
Jugendstil, pasearemos por calles de la antigua ciu-
dad hanseática, dejando a nuestro paso los vestigios 
de la antigua muralla medieval, la Torre del Polvorín, 
la Puerta Sueca, la Casa de los “Cabezas Negras”, la 
Catedral luterana, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo la ciudad, pudiendo aprovechar r para 
pasear por su centro histórico, o si lo desea podrá 
realizar una interesantísima excursión opcional en 
la que nos dirigiremos hacia el Palacio de Rundale, 
uno de los más sobresalientes edificios del Barroco 
y Rococó letón, construido entre 1736 y 1740 como 
residencia de verano de Ernst Johann Byron, Duque 
de Courland. Cena y alojamiento.

DÍA 6: RIGA - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada para 
seguir disfrutando de la capital de Letonia, que pue-
de aprovechar para conocer el interior de la catedral 
o el museo del motor y salida hacia la famosa Colina 
de las Cruces. Almuerzo en ruta. Cruzaremos la fron-
tera con Lituania, para dirigirnos a Vilnus cuyo centro 
histórico fue considerado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1994. Cena y alojamiento.

DÍA 7: VILNIUS
Desayuno. Salida visita panorámica: la Avenida 
Gediminas y sus edificios Art Nouveau, la Catedral 
de Vilnius, el casco histórico, podremos admirar el 
exterior del Palacio Presidencial, llegando hasta los 
patios de la antigua Universidad de Vilnius, la Igle-
sia de Santa Ana con los exteriores más bellos de 
Vilnius; la torre del castillo de Gediminas, con im-
presionantes vistas de toda la ciudad; la “Puerta de 
la Aurora”, la plaza de Ayuntamiento, la iglesia de 
San Nicolás. Tarde libre, o si lo desea podrá realizar 
una interesante excursión opcional a Trakai, antigua 
capital del Gran Ducado de lituana, conocida como 
“la Ciudad sobre el Agua”, rodeada totalmente por 
el lago Calve y fundada en el S.XIV por el Duque 
Kestutis. Conoceremos su castillo gótico de ladrillo 
rojo del S.XV, que sirvió de residencia de los Duques 
Lituanos. Cena y alojamiento.

DÍA 8: VILNIUS - ZARAGOZA
Desayuno. Posible tiempo libre hasta que se indique 
de traslado en bus al aeropuerto para tomar el vuelo 
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

Reservar PDF 
Escaparate

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media-mayorista/COMERCIAL/SpecialTours/PPZ_Zaragoza_Tallin_PDPZ1902_001.pdf
https://www.specialtours.es/viajes/productcontent/?webproduct=PDPZ1902



