
REPÚBLICAS BÁLTICAS desde Gasteiz 
Del 18 al 22 de Abril de 2018 

DÍA 18/04  (jueves) GASTEIZ – TALLIN.  Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 

avión. Salida con destino a Tallin , llegada a la capital de Estonia y traslado al hotel.  Posteriormente, 

comenzamos la visita panorámica de la ciudad fundada oficialmente por invasores daneses en 1219, 

por lo que su nombre significa “ciudad de daneses”. Ha sido restaurada y es una de las más bellas 

capitales europeas. Su casco antiguo se divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la 

Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral luterana, edificio gótico 

construido poco después de la invasión danesa en el siglo XIII, que conserva en sus muros escudos 

de armas de las principales familias de la comunidad báltico - alemana, que constituían la élite de la 

ciudad. Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente 

Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. ALOJAMIENTO.  

DÍA 19/04 (viernes) TALLIN . Desayuno.. Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad a tu aire. 

DÍA 20/4 (sábado) TALLÍN-GUTMANIS-TURAIDA-SIGULDA-RIGA. Desayuno. Salida en autocar hacía Gutmanis, donde tienen origen las más 

célebres leyendas de la historia de los Livones. Podremos observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. 

Continuamos el viajehacía el Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzamos por el Parque de Gauja fundado para proteger 

la excepcional belleza de la región. Continuamos con la visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla del río 

Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos su Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon, donde se 

encuentra la tumba de Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Riga, llegada al hotel. 

Alojamiento. 

DÍA 21/04 (domingo) RIGA. Desayuno. Posteriormente, dedicaremos la mañana a la visita de la 

capital letona. Visitamos el Mercado Central de Riga, el mayor de los Países Bálticos y uno de los 

mayores de Europa, situado en pleno centro de la ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de 

ésta ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas. Realizaremos un recorrido 

panorámico a pie por el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han 

preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraremos los magníficos edificios de los 

ricos comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la 

República, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo. 

Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el Domo, joya gótica de 1211. Continuamos con la visita de la Iglesia de San Pedro, bella 

construcción gótica de 1209. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau de Riga, donde nos encontramos con la mayor colección de 

edificios Art Nouveau en el mundo, con sus características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación.  

 DÍA 22/04 (lunes) RIGA – GASTEIZ. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado 

al aeropuerto para embarcar con destino Gasteiz. Llegada a Foronda y fin de nuestros servicios.  

Incluye: 

 Vuelo directo Foronda- Tallin y Riga-Foronda 

 Estancia en hoteles de tres o cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno.  

 1 comida el día de traslado entre capitales 

 Visitas que se indican en el itinerario con guías locales de habla castellana. 

 Traslados aeropuerto -hotel -aeropuerto. 

 Circuito en autocar para el itinerario indicado. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:   

 

En hotel de tres estrellas  759 euros. 

En hotel de cuatro estrellas  779 euros. 

 

OPCIÓN ESPECIAL. Existe la posibilidad de realizar el itinerario añadiendo al programa con un SUPLEMENTO: 120 euros. 

 Visita al Palacio Kadriog. 

 Visita al Museo Etnográfico de Riga. 

 Cuatro cenas y dos comidas además de la que ofrece el programa Básico. 

 

PLAZAS MUY LIMITADAS A ESTE PRECIO. CUANDO SE TERMINEN SEGUIREMOS OFRECIENDO PLAZAS CON SUPLEMENTOS  ENTRE 30 Y 80 EUROS. 

RESERVA TU PLAZA CUANTO ANTES PARA CONSEGUIR LOS MEJORES PRECIO 


