AÑO NUEVO 2020

JOYAS DEL BÁLTICO
VILNIUS – RIGA – TALLIN

28.DIC 2019 – 04.ENE 2020
Precio por persona en hab. DBL desde

1130 €

Supl. SGL 305 €
Precio incluye: Billetes aéreo con LOT MAD-VNO//TLL-MAD, vía punto europeo, clase turista; Facturación 1 maleta
por persona (20 Kg); Traslados de entrada y salida; 7 noches alojamiento en hoteles seleccionados en régimen de
alojamiento y desayuno; Encuentro bienvenida con champagne-cóctel o zumo; Paquete personalizado de bienvenida;
Guía local de habla española; Visita panorámica (según programa); Entradas incluidas: Vieja Universidad
(Vilnius), Palacio de Rundale (Riga) y el pasillo medieval de Gran Gremio (Tallin); Noche de Gala en Riga;
autocar o minibús 1ª clase con servicio WI FI durante todo el itinerario; Servicio maletas hoteles; Bolsa mini reportero
ICU; y, Seguro de viaje Mapfre.
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 105 €); Propinas; Bebidas; Almuerzos y cenas no mencionadas; Gastos
personales;

HOTELES:
Vilnius: HOTEL ARTIS CENTRUM 4*
Riga:
HOTEL RADISSON BLU LATVIJA 5*
Tallin:
HOTEL L´ERMITAGE 4*

Consultar salidas desde otros aeropuertos.
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU 2019-20

www.icuviajes.com

ITINERARIO
Día 1º MADRID- VILNIUS
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Vilnius, vía punto europeo. Llegada y traslado al
hotel. Encuentro de bienvenida.
Día 2º: VILNIUS
(D)
Desayuno buffet. Visita panorámica de Vilnius y visita a pie del Casco Viejo con la Catedral de Vilnius, la Torre de
Gediminas, la Iglesia de Pedro y Pablo, la Iglesia de Santa Ana, la Universidad y las Puertas del Alba. El centro
histórico de la ciudad fue declarado en 1994 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde opcional:
Visita a Trakai, la antigua capital lituana, situada a unos 25 km al sur de Vilnius donde veremos el famoso Castillo de
Trakai situado en una pequeña isla del lago Galve. Por la tarde cena folklórica opcional en el restaurante lituano
Belmontas.
Día 3º: VILNIUS – RIGA
(D)
Desayuno buffet. Salida hacia Riga. Parada en la Colina de las Cruces- colina con miles de cruces votivas. Ya en
Letonia, visita al famoso Palacio de Rundale, antigua residencia de los duques de Curlandia. Llegada a Riga y
alojamiento en el hotel.
Día 4º: RIGA
(D)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Riga, capital de Letonia, fundada en 1201 por el obispo
alemán Albert. Durante nuestra visita a pie contemplaremos el Castillo de Riga, la Catedral de Domo, la Iglesia de
San Pedro, los Portones Suecos, la Casa de los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y el monumento a la
Libertad. Por la tarde, ofrecemos un recorrido opcional por el distrito Art Nouveaux de Riga y un recorrido por el
círculo de Riga Boulevard. El recorrido termina con una bebida caliente de bálsamo negro de Riga en un café central.
Por la noche disfrutamos de una fabulosa y entretenida Noche de Gala de Año Nuevo.
Día 5º: RIGA
(D)
Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita guiada de compras opcional que nos llevará a tiendas de decoración y
diseño de interiores, galerías de arte y boutiques de moda en el casco antiguo con el enfoque principal en marcas y
artistas locales. En el camino disfrutamos de una cálida taza de café con pasteles navideños letones en un acogedor
café. Por la noche, ofrecemos una excursión al Centro Recreativo Lido, un gran restaurante y centro de
entretenimiento ubicado en cabaña de troncos de madera más grande de Europa y rodeado de muchas atracciones
de invierno. Disfrutamos de una comida tradicional letona antes de regresar al hotel
Día 6º: RIGA – TALLIN
(D)
Desayuno buffet. Salida por carretera a Tallin. Ya en Estonia, breve parada y visita turística a la ciudad-balneario de
Parnu, capital estival de Estonia, famosa por sus balnearios y spas. La ciudad tiene 750 años de historia y un pasado
hanseático. Posibilidad de un corto paseo por la playa báltica. Continuación y llegada a Tallin. Alojamiento en el hotel
Día 7º: TALLIN
(D)
Desayuno buffet. Por la mañana la visita panorámica de Tallin, capital de Estonia. La visita nos lleva por las
murallas medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander
Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la tarde excursión opcional al Parque
de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con sus colecciones de artes clásicos y
contemporáneos. Por la tarde cena opcional medieval en el restaurante Peppersack.
Día 8º:TALLIN- MADRID
Desayuno buffet. A la hora convenida se hará el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular, vía punto
europeo, de regreso a España. Llegada y fin de servicios.

(D)

Opcionales:
- Excursión a Trakai y visita del Castillo Trakai: 40 €/ persona
- Cena con folclore en el restaurante Belmontas: 40 € / persona
- Visita del Museo Art Nouaveau:
31 € / persona
- Excursión al Centro de Recrecían Lido:
51 € / persona
- Visita al Parque Kadriorg y visita de KUMU:
40 € / persona
- Cena medieval en el restaurante Maikrahv:
40 € / persona
- MP (6 cenas en el hotel):
170 € / persona
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