
RESUMEN DE ITINERARIO. Válido para vuelos con llegada a Riga y salida por Tallin:

(El itinerario completo se le entregará junto con la documentación del viaje)

DÍA 1 / Jueves: RIGA – llegada (código aerop. RIX)

Llegada a Riga, la capital de Letonia y traslado a su hotel. Alojamiento.    

DÍA 2 / Viernes: RIGA 

Desayuno en el hotel

Visita a pie del centro histórico de Riga

Visita exterior de la Iglesia de San Pedro

Vista exterior del Domo (Catedral luterana de Riga)

Visita interior del Mercado Central de Riga, antiguo hangar de dirigibles

Almuerzo típico en un restaurante local

Visita del barrio Art Nouveau de Riga

Final de la tarde libre

Opcional => “PAQUETE TODO INCLUIDO”:

+ Visita de Jurmala, balneario "Belle Époque"

+ Cena en el hotel

+ Visita a pie del centro de Riga “By Night”

DÍA 3 / Sábado: RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – CESIS – PARNU – TALLIN (Estonia)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Sigulda

Visita del Parque Nacional del Valle del Gauja

Visita panorámica de Sigulda

Visita de la Gruta de Gutmanis

Visita del castillo de Turaida y de su parque

Visita de una granja típica

Almuerzo local en la granja a base de productos típicos

Parada en Cesis y pequeña panorámica a pie

Parada en Parnu y pequeña panorámica 

Salida hacia Tallin. Alojamiento

Opcional => “PAQUETE TODO INCLUIDO”:

+ Cena típica

+ Visita nocturna del centro histórico a pie (1 hora)

DÍA 4 / Domingo: TALLIN

Desayuno en el hotel

Visita panorámica en autocar de Tallin

Visita del distrito de Kadriorg

Visita del parque de Kadriorg y vista exterior del Palacio

Pequeño paseo en el barrio de Kalamaja

Pequeño paseo en el distrito de moda de Telliskivi

Parada en el Mercado Balti Jaama

Visita interior de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky

Visita a pie del centro histórico de Tallin, Villa Alta

Visita interior de la catedral luterana de Santa María

Parada en el mirador de Tallin, para admirar la vista panorámica sobre la ciudad y su bahía

Almuerzo en un restaurante después de las visitas

Visita a pie del centro histórico de Tallin, Villa Baja

Final de la tarde libre

Opcional => “PAQUETE TODO INCLUIDO”:

+ Cena en el hotel

DÍA 5 / Lunes: TALLIN – salida (Código aerop. TLL) 

Desayuno en el hotel (según horario del vuelo de salida y apertura del restaurante del hotel)

Traslado al aeropuerto y fin de los servicios.

*Importante: guía incluido para las visitas, no para los traslados o durante el tiempo libre.
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