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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión en línea regular (facturación equipaje incluida).
• Billetes de autobús Lux Express entre ciudades.
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados privados según el recorrido. 
•  6 noches alojamiento en hotel categoría 4*. 
• 6 desayunos. 
• Recorridos peatonales de 3 horas, con guía exclusivo de habla hispana,  por el 
casco antiguo de Tallin, Riga y Vilnius.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán 
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
3. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios.
4. Durante ferias, congresos y eventos especiales precios no válidos, a consultar.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. 
Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar. 

Noches en Tallin, Riga, Vilnius 

LAS 3 CAPITALES
BÁLTICAS 

7 días / 6 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - TALLIN 
Salida en vuelo de línea regular con destino TALLIN, la capital 
de Estonia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. TALLIN      
Desayuno-buffet. Encuentro con su guía privado para rea-
lizar la visita  peatonal  por la ciudad de Tallin. Veremos su 
casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; pasaremos alrededor de la muralla de la vieja ciudad 
medieval, veremos el castillo Toompea, la catedral del Domo, 
la catedral de Alejandro Nevsky y el Ayuntamiento. Tarde libre 
para seguir disfrutando de esta encantadora ciudad. Aloja-
miento. 

3.TALLIN - RIGA     
Desayuno-buffet. A la hora convenida, traslado a la terminal 
de autobuses para tomar el bus “Lux Express” con destino Riga. 
Llegada a la capital de Letonia, la mayor y la más cosmopolita 
de las tres capitales bálticas. Traslado al hotel. Alojamiento.

4. RIGA (VISITA CIUDAD)    
Desayuno-buffet. Empezamos el día con una visita panorá-
mica a pie por el casco antiguo de la ciudad. Sus calles ado-
quinadas, perfectamente conservadas, han preservado el am-
biente medieval que la caracteriza. Durante la visita podremos 
admirar el castillo de Riga, su Catedral, la mayor de los Países 
Bálticos y joya Gótica construida en 1.211,  la Iglesia de San 
Pedro, los portones suecos,  los Tres Hermanos y el monumen-
to de la Libertad, entre otros.  Por la tarde, tiempo libre, para 
seguir descubriendo distintos rincones de la ciudad, como el 
barrio Art Nouveau, barrio que aglutina la mayor colección de 
edificios Art Nouveau del mundo, o el mercado central, el más 
grande de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. 
Alojamiento. 

5. RIGA - VILNIUS     
Desayuno-buffet. A la hora convenida, traslado a la terminal 
de autobuses para tomar el bus “Lux Express” con destino Vilnius. 
Llegada a la capital de Lituania.Traslado al hotel. Alojamiento.

6.VILNIUS (VISITA CIUDAD)   
Desayuno-buffet. Por la mañana, visita peatonal de la ciudad, 
cruce de caminos y centro de comercio durante siglos. Esta in-
fluencia multicultural ha dejado su impronta tanto en la arqui-
tectura de la ciudad, donde encontramos fachadas góticas, re-
nacentistas, barrocas y neoclásicas, como en la diversidad de sus 
iglesias. Durante la visita podremos admirar el magnífico casco 
viejo, la catedral, la torre Gediminas, la iglesia de Pedro y Pablo, 
la iglesia de Santa Ana y la vieja Universidad. Tarde libre. Aloja-
miento.

7. VILNIUS - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje. 

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.175€

W  www.transrutas.com

 2021
 7 días                 VP0113 (R)

LAS 3 CAPITALES
BÁLTICAS
SALIDAS: 
1 marzo  a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S” 
Barcelona y  Madrid. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
TALLIN  4  Hotel Kreutzwald
RIGA 4  Hotel Wellton Riga
VILNIUS 4  Amberton Cathedral Square Vilnius 

Tasas (aprox.)  _______________________  165
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Oporto, Pamplona, Sevilla y Valencia (desde) _ 105   
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO   BURBUJA
VIAJE

H. doble H.individual 

4 personas 1.010 1.337

2 personas 1.088 1.415

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

