Tierra Báltica / 67467

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Tierra Báltica

Un tour enfocado en lo mejor de las 3 capitales bálticas.

Resumen del viaje
Noches en: Tallin, Riga, Vilna
Visitando: Pärnu, Turaida, Sigulda, Pilsrund?le, Trakai, ŠiauliaiTallin, Riga, Vilna
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a la ciudad de Tallin, la capital de Estonia. Traslados al hotel por cuenta del pasajero. El
check in en el hotel estará disponible desde las 15.00hs. Si su vuelo llega antes de ese horario podrá
dejar las maletas y salir a recorrer la ciudad a su aire. El guía acompañante estará en el hotel por la
tarde en horario a confirmar.

Día 2
Por la mañana, encuentro con un autobús local y visita guiada. El orgullo de la ciudad es
ciertamente su parte medieval, construida entre los siglos XIII y XVI, cuando Tallín era todavía un
miembro activo de la liga hanseática. Los dos kilómetros de largo de las paredes y torres que rodean
el casco antiguo todavía se consideran una de las fortificaciones medievales mejor conservadas de
Europa. Entre los muchos lugares de interés de Tallín, también se puede admirar la Plaza del
Ayuntamiento, rodeado por el Castillo de Toompea y la Iglesia Ortodoxa de San Nicolás. Tarde libre.

Día 3
Por la mañana visitaremos el museo al aire libre de Estonia, localizado en Rocca al Mare, aquí se
puede apreciar como se vivía en una aldea del siglo XVIII. Luego continuaremos con destino a Riga.
En el camino visitaremos la localidad balnearia de Parnu, caracterizada por sus grandes playas de
arena blanca. Tiempo para el almuerzo en Parnu. Luego del mismo seguiremos camino para cruzar
al vecino país de Letonia, donde visitaremos el castillo de Turaida. La historia cuenta que cerca de la
iglesia de Turaida, bajo un viejo tilo, se encuentra la tumba de una joven - la Rosa de Turaida - la
heroína del siglo XVII de una verdadera historia de amor. La visita de Turaida terminará con un
paseo en el parque de esculturas dedicado al folclore letón. Esta excursión también le permitirá
conocer las ruinas del castillo Sigulda del siglo XIII y la mansión Kropotkin perteneciente al siglo
XIX. Llegada a Riga al final de la tarde y check in en el hotel.

Día 4
Por la mañana realizaremos un City tour por la ciudad, la capital de Letonia mejor conocida como la
joya del Báltico. Recorreremos entre otras cosas: el antiguo castillo de la orden de Livonia, la
catedral, la iglesia de San Juan, y de San Pedro, la puerta sueca y la torre de la pólvora, los
bastiones de la grande y la pequeña Gilda, el grupo de casas conocido como los tres hermanos y el
parlamento, entre otros atractivos. Continuación hasta Bauska, tiempo para el almuerzo y visita
guiada al castillo de Rundale, considerado una obra maestra de arte arquitectónico barroco letón.
Construido a fines del siglo XVI a pedido del duque de Curlandia y realizado por el arquitecto
Bartolomeo Rastrelli. Luego de la visita conduciremos hasta Vilnius, capital de Lituania. Llegada al
final de la tarde.

Día 5
La ciudad de Vilnius es conocida por su hermosa arquitectura, considerada patrimonio de la
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humanidad y ahora convertida en una moderna capital europea. Recorreremos entre otras cosas la
catedral, la universidad y la iglesia de San Pedro y San Pablo. Por la tarde salida hacia Trakai, la
antigua capital de Letonia, popular por su ubicación entre espectaculares bosques y lagos. Visita
guiada por la ciudad y el castillo de Trakai convertido en museo nacional de historia. Regreso luego
de la visita a Vilnius.

Día 6
Salida hacia Siauliai y parada en la misteriosa Colina de las Cruces en la localidad de Jurgaiciai. La
colina se ha convertido en un lugar místico donde todos cada año cientos de peregrinos colocan una
nueva cruz: pequeña, grande, sencilla o adornada con joyas y decoraciones. Al finalizar la visita
continuaremos hasta nuestro hotel en la ciudad de Riga. Resto de la tarde libre. Por favor tenga en
cuenta que el servicio de tour leader finaliza a su llegada al hotel.

Día 7
Día de regreso a su ciudad de origen, traslados no incluidos, consulte a su guía la forma más
conveniente de trasladarse al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
6 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El operador confirmará los hoteles definitivos una semana antes de la salida. Se permite 1 sola
maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg). El operador se reserva el derecho de
denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite de equipaje permitido. Las habitaciones triples,
aunque la reserva se realice como confirmada, quedarán siempre sujetas a disponibilidad.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
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podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días
antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada
del cliente, un 75 % sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de
la llegada del cliente, un 20 % sobre el total del viaje. Entre 30 y 21 días antes de la llegada del
cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días antes de la llegada del cliente, un 50 %
sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. - Condiciones
Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del cliente, un 30 % sobre
el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje.
Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que incluyan
vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 %
sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para el programa; "Encanto en la casa de Papa Noel" 100% de gastos en el
momento de confirmación de la reserva.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Hestia Illmarine o similar (4*)
SemaraH Metropole o similar (4*)
Congress Avenue o similar (4*)
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