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CAPITALES BALTICAS, ESPECIAL MERCADILLOS INVERNALES
8 DIAS / 7 NOCHES

DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE 2022

Aspasia Travel os propone una experiencia que nos llevará a impregnarnos del bello ambiente invernal de las
Capitales Bálticas en uno de sus momentos más bonitos del año: el puente de diciembre, cuando los mercadillos
navideños llenan de luz y color sus calles medievales. Es una ruta muy que nos permitirá visitar los principales
monumentos y construcciones de las Capitales Bálticas: Vilnius, Riga y Tallin.

ITINERARIO – SALIDA PUENTE DE DICIEMBRE EN GRUPO MÁXIMO 16 PERSONAS, EXCLUSIVO DE ASPASIA TRAVEL
DÍA 01 (03.12): ESPAÑA  VILNIUS
DIA 02 (04.12): VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS
DÍA 03 (05.12): VILNIUS – SIUALIAI – RUNDALE - RIGA
DÍA 04 (06.12): RIGA
DÍA 05 (07.12): RIGA – SIGULDA - TALLIN
DÍA 06 (08.12): TALLIN
DÍA 07 (09.12): TALLIN
DÍA 08 (10.12): TALLIN  ESPAÑA

INCLUYE: VUELOS, HOTELES 4*, MEDIA PENSIÓN, VISITAS,
GUÍA DE HABLA ESPAÑOLA, TRANSPORTE.
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I

A continuación, visitaremos también el mercadillo navideño
de Vilnius que se encuentra en el casco antiguo.

TINERARIO:
Día 1 (03.12): España  Vilnius (Lituania)

Almuerzo incluido en restaurante local.

Salida con destino a Vilnius. Llegada al aeropuerto y
recepción por parte de nuestro representante. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 2 (04.12): Vilnius (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Durante nuestra jornada visitaremos
la ciudad de Vilnius, conocida por sus más de 1.200 edificios
medievales y sus 48 iglesias. Iniciaremos nuestro recorrido
con una ruta panorámica de 3h por la ciudad y una visita a
pie por el Casco Viejo, donde conoceremos la Catedral de
Vilnius, la Torre de Gediminas, la Iglesia de Petro y Pablo, la
Iglesia de Santa Ana, la Universidad, el Parlamento y las
Puertas del Alba.
El Casco Antiguo de Vilnius ha sido reconocido como uno de los
centros históricos mejor conservados de toda Europa central y
oriental, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 2.012. Vilnius conserva hoy en día un importante legado
arquitectónico de distintas épocas y estilos: gótico, renacentismo,
barroco, clasicismo… Destacan sobre todo las construcciones del
barroco, que se extienden sobre una superficie de 360 hectáreas.
Pero no solamente la arquitectura es significativa en esta ciudad:
Vilnius cuenta con numerosos parques y jardines los cuales hacen
de la capital lituana una de las ciudades más verdes del mundo.

Por la tarde haremos una excursión a Trakai, la capital
medieval de Lituania, en donde veremos su castillo situado
en el Lago Galve. Está situado en la isla conocida como la
Península de los Castillos, rodeada de lagos, y es una de las
localizaciones más pintorescas de esta zona. En los inviernos
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fríos, podemos encontrar los lagos congelados, una imagen
de postal única. Es aquí donde todavía hoy residen la minoría
étnica de los Karaites, relacionados con el judaísmo. Hoy en
día, el castillo alberga el Museo de Arte y es una de las
grandes muestras de la arquitectura defensiva lituana.
Regreso a Vilnius.

residencia de verano del Duque de Courland que está
considerada una perla de la arquitectura barroca.
Realizaremos una visita guiada de 2h por el palacio
descubriendo sus adornados salones (los White Hall, Gold
Hall y Grand Gallery) y elegantes jardines de estilo francés.

Recomendamos pasear por libre para disfrutar del ambiente
con luces navideñas. Alojamiento en nuestro hotel de
Vilnius.
Día 3 (05.12): Vilnius – Siauliai – Rundale - Riga (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos por la mañana a Riga,
la capital de Letonia.
En ruta y todavía en Lituania, visitaremos la Colina de las
Cruces la cual se encuentra al noroeste de la ciudad de
Siauliai. Allí podremos observar el gran número de cruces de
todo tipo que los creyentes católicos han ido colocando en
este lugar. Es un paisaje realmente curioso. Sin embargo, si
bien se trata de una tradición que lleva siglos, es poco
probable hallar cruces anteriores a la época soviética debido
a que por ese entonces el gobierno decidió destruirlas por
ser símbolo de la resistencia lituana. Después de la pequeña
parada, seguiremos el camino. Una vez hayamos llegado a
Letonia, nos dirigiremos al Palacio de Rundale, la antigua

Almuerzo incluido en restaurante local.
Después de almorzar, seguiremos viajando por las colinas de
la Letonia meridional hacia Riga.
Recomendamos pasear por libre para disfrutar del ambiente
con luces navideñas. Check-in y alojamiento en nuestro
hotel.
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Día 4 (06.12): Riga (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita
panorámica de Riga, ciudad fundada en 1.201 por el obispo
alemán Alberto. Incluiremos en la visita el espectacular casco
antiguo y la iglesia de San Pedro, así como el Castillo de Riga,
la catedral del Domo (entrada incluida, veremos uno de los
órganos más grandes del mundo), los Portones Suecos, los
Tres Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la
Libertad, el Teatro Nacional, el Museo de las Bellas Artes, la
Casa de la Ópera, el río Daugava con sus puentes…

imponentes y muy bien conservados, y el vibrante ambiente
del enorme Mercado Central.
Riga es una de las metrópolis más grandes del Báltico, con 700.000
habitantes aproximadamente y una superficie de 307 km2. Es una
ciudad puente entre la Europa del este y del norte, por lo que ha
recibido influencias de distintos pueblos. Su arquitectura, por
ejemplo, se caracteriza por conservar el legado del estilo gótico y, a
la vez, se considera una de las ciudades vanguardistas de la Europa
del norte en cuanto a la corriente artística del Art Nouveau.
Cabe decir que Riga fue también declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1.997.

Podremos comprobar la diversidad y riqueza cultural
visitando la zona de Art Nouveau, llena de edificios

A continuación, visitaremos el mercadillo navideño situado
en el casco antiguo de Riga.
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Almuerzo incluido en restaurante local.
Tarde libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad.

CAPITALES BÁLTICAS, especial mercadillos invernales

Alojamiento en nuestro hotel de Riga.

(protagonista de dicha leyenda). Conocida como la Suiza
letona, también es una localización muy apreciada para
realizar deportes de invierno.
Almuerzo incluido en restaurante local.

Ría 5 (07.12): Riga – Sigulda – Tallin (D/A/-)

Continuaremos el camino hasta llegar a Tallin, Estonia.

Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos la Letonia medieval.
Nos trasladaremos al Parque Nacional de Gauja, el más
grande y más antiguo de todo el país, y nos adentraremos a
la ciudad de Sigulda, situada en medio del parque.
Visitaremos le Museo-Reserva de Turaida, lleno de riqueza
arqueológica, historia y monumentos testigo de la vida del
siglo XI. El castillo amurallado de Turaida consta de una
iglesia de madera que es una de las más antiguas del mundo.
Allí escucharemos la romántica, pero dramática leyenda de
la Rosa de Turaida y descubriremos la lápida de Maja

Alojamiento en nuestro hotel de Tallin.
Día 6 (08.12): Tallin (Estonia) (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita muy
completa de la pintoresca ciudad de Tallin.
Todo el casco antiguo nos traslada a la época medieval.
Además de las calles estrechas llenas de rincones
encantadores y bellos ejemplos de arquitectura gótica,
conoceremos las murallas medievales y en el casco viejo
veremos el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo
(s.XIII), la Catedral ortodoxa rusa de Alexander Nevsky
(s.XIX), el Ayuntamiento Medieval (s.XV) y el pasillo de Gran
Gremio, construido para celebrar la entrada de Tallin como
miembro de la Liga Hanseática, así como la iglesia de San
Olaf. Finalmente, pasaremos por el espacio dedicado al
Festival de la Canción, el barrio de Pirita, el Puerto de yates
y las ruinas del monasterio de Santa Brígida.
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También tendremos tiempo de visitar el encantador
mercadillo navideño que se encuentra en el casco antiguo.
Almuerzo incluido en restaurante local.
Por la tarde haremos una excursión de 1h por el Parque de
Kadriorg, donde también podremos ver su palacio,
construido como regalo para la emperatriz Caterina I en
1720, de parte de Pedro el Grande. Es un gran ejemplo de
arquitectura barroca y, además, alberga una importante
colección de arte.

Alojamiento en nuestro hotel de Tallin.
Tallin, capital de Estonia, es una ciudad con aproximadamente
430.000 habitantes y 159 km2. Fue en sus orígenes un punto
estratégico en la ruta de comercio marítimo entre Europa y Rusia.
Tuvo su punto álgido durante la Edad Media como ciudad
perteneciente a la Liga Hanseática. El casco viejo medieval es un
lugar muy vivo con sus tiendas, galerías de artes, mercados de
recuerdos, cafés y restaurantes al aire libre.

Regreso a nuestro hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento
en nuestro hotel de Tallin.

Día 8 (10.12): Tallin  España (D/-/-)

Día 7 (09.12): Tallin (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos un día libre en la bella
ciudad de Tallin para disfrutar a nuestro aire.

Desayuno en el hotel. Tendremos tiempo hasta las 12h para
hacer uso de las habitaciones del hotel. Por la tarde, a la hora
prevista, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de
regreso a casa.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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•
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•
•
•
•
•

NO INCLUYE

Billete vuelo internacional clase turista España –
Vilnius, Tallin – España
Alojamiento: 7 noches en hoteles céntricos 4*
Desayuno buffet en el hotel
Media pensión (5 almuerzos en restaurante local)
Todas las visitas descritas en el itinerario
Entradas a los museos según itinerario: Castillo Trakai,
Palacio Rundale, Castillo Turaida, Catedral de Riga,
Palacio Kadriorg
Servicio de guía de habla hispana en todo el viaje
Servicio de autocar de primera clase durante el
itinerario
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Servicio de maleteros en los hoteles
Seguro básico de asistencia en viaje

•
•

Tasas aéreas (95€)
Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa o de
tasas
PCR o cualquier prueba COVID que le fuera requerida
al cliente
Las comidas que no están en la ruta.
Bebidas
Los gastos diarios individuales
Propinas
Seguro de cancelación opcional 49€

•
•
•
•
•
•

•

PRECIOS
Precios por persona (mínimo 6 personas máximo 16 personas) – Categoría 4*
SALIDA ESPECIAL PUENTE DICIEMBRE 2022
Precio por persona habitación doble

Suplemento habitación individual

1575€+ 95tasas

265€
*Precios en base cotización noviembre 2021

HOTELES SELECCIONADOS
VILNIUS:
RIGA:
TALLIN:

Courtyard by Marriott Vilnius City Center Hotel**** / Standard room
Wellton Centrum Hotel & SPA**** / Standard room
L'Ermitage Hotel**** / Standard room
*o similares, según disponibilidad
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Vuelos RESERVADOS
2 LH1129 L 03DEC 6 BCNFRA HK16

1 1650 1900 *1A/E*

3 LH 888 L 03DEC 6 FRAVNO HK16

1 2040 2345 *1A/E*

4 LH 883 W 10DEC 6 TLLFRA HK16

1800 1930 *1A/E*

5 LH1138 W 10DEC 6 FRABCN HK16

1 2115 2315 *1A/E*

REQUISITOS PARA VIAJAR A LETONIA, ESTONIA, LITUANIA
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VACUNAS: No se exige ningún tipo de vacuna obligatoria para viajar a Letonia, Estonia y Lituania.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: DNI o Pasaporte en vigor (mínimo 6 meses)

REQUISITOS COVID:
Actualmente los viajeros deben presentar certificado de vacunación/recuperación de COVID o, en caso contrario
una prueba PCR realizada en las 72h previas al viaje. Además, es posible que se deba rellenar un formulario de
localización.
De todas maneras, la normativa va evolucionando y nos iremos adaptando a los cambios que se presenten en cada
momento.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on-line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034

REALIZAR EL PAGO SUPONE ACEPTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE VIAJE CON ASPASIA TRAVEL
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