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Letonia Estonia y Finlandia en 8 días
Día 1.

Llegada a Riga
Llegada a Riga. Encuentro con el guía acompañante, traslado al centro de la ciudad.
Llegada. Alojamiento. Sin cena. Noche en Riga.

Día 2.
8.00
9.00

Riga
Desayuno buffet en el hotel.
Visita a Riga: la capital de Letonia. Es una de las ciudades más grandes en los Países
Bálticos, antigua ciudad Hanseática ubicada en la orilla del río Daugava, conocida por
sua arquitectura gótica, barroca y del Art Nouveau. Se visitan: la ciudad Antigua con los
edificios universitarios, la casa de la Ópera y la Catedral. El centro histórico de la
ciudad está inscrito en la lista de la UNESCO.
Comida en un restaurante de Riga.
Segunda parte de la visita: el barrio del Art Nouveau y Jurmala que se encuentra en el
Golfo de Riga, circa 25 km de la capital. Aquí hay casi 245 km de playa y casitas de
madera del año 1890.
Cena. Noche en Riga.

13.00
15.00
20.00
Día 3.
8.00
8.30
10.00
13.00
15.00
16.30
Día 4.
8.00
9.00
10.30

12.30
14.30
20.00

Riga – Rundale – Riga
Desayuno buffet en el hotel.
Salida para Rundale. /80km/
Visita de Rundale: el palacio barroco diseñado por Rastrell (el mismo diseñó el Palacio
de invierno en Pietroburgo) construido en los años 1736-1767 como una residencia
veraniesga de Ernst Johann Biron, el duque de Kurzeme.
Comida en restaurante.
Regreso a Riga.
Tarde libre en Riga.
Sin cena. Noche en Riga.
Riga – Sigulda – Gutmanis – Pärnu – Tallinn
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Riga.
Salida hacia Sigulda.
Llegada y visita de Sigulda: una ciudad bella en el corazón del Parque Nacional de
Gauja, donde se encuentran las ruinas de los castillos medievales. Hay quién llama esta
ciudad "Suiza de Letonia" porque en su paisaje hay muchas colinas y valles formados
por el río Guaja. Visita al Museo del Castillo Turaida, entrada a la Cueva de Gutman.
Comida en un restaurante de la ciudad antigua de Sigulda.
Salida hacia Tallin, pasando por Pärnu en la costa del Báltico.
Llegada a Tallin. Alojamiento en el hotel y cena. Noche en Tallin.

Día 5.
8.00
9.00
13.00
15.00
15.00
20.00
Día 6.
8.00
9.00
12.00
12.30
13.30 →
→ 15.30
16.00

19.00
20.30
Día 7.
8.00
9.00
10.00

Tallinn – Rocca Al Mare
Desayuno en el hotel.
Visita a Tallin. Es una ciudad-museo que ha conservado el aspecto de una ciudad
comercial del siglo XV. Visitaremos la Catedral de Santa María Virgen, el
Ayuntamiento, la iglesia de San Nicolás, entre otros monumentos de la Ciudad Vieja.
Comida en un restaurante en Tallin.
Continuación de la visita: el Museo Nacional Rocca al Mare. Es un pueblo reconstruído,
situado en la costa de Báltico. Se pueden ver varias casas y otros edificios originales de
la región.
Tarde libre en Tallinn.
Sin cena. Noche en Tallinn.
Tallinn – Helsinki
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana libre en Tallinn.
Traslado al puerto ferry de Tallinn.
Embarque al ferry a Helsinki.
Salida de ferry a Helsinki. Lunch box del hotel para el viaje.
Llegada a Helsinki. Traslado al centro de la ciudad.
Visita. Podemos describir Helsinki como una auténtica ciudad nórdica, compacta y
moderna. Mucha gente asocia Helsinki con el frio y la nieve pero durante el verano la
ciudad cambia del blanco al verde gracias a la gran cantidad de parques y jardines. La
historia de la ciudad se remonta a 450 años atrás, aunque su arquitectura es moderna en
general. Durante la visita veremos la Plaza del Senado, auténtico corazón de la ciudad,
igualmente veremos el Palacio Presidencial, el Ayuntamiento, el Parlamento, el Palacio
de la Opera de Finlandia, etc. Parada especial en el monumento al compositor Sibelius y
en la iglesia Temppeliaukio escavada en la roca.
Alojamiento en el hotel.
Cena. Noche en Helsinki.

13.00
15.00
16.00
20.00

Helsinki – Porvoo – Helsinki
Desayuno buffet en el hotel.
Salida a Porvoo. /50km/
Porvoo es un pequeña ciudad que recuerda los antiguos pueblos medievales finlandeses.
Es famosa por sus rojas casas de madera, a lo largo del río. No vamos a perder también
la catedral, una de las más antiguas de Finlandia, construida ya en el siglo XI. Durante
su historia sufrió varios incendios, el último solo en 2006.
Comida.
Regreso a Helsinki.
Tarde libre en Helsinki.
Cena. Noche en Helsinki.

Día 8.
8.00
9.00
11.00
11.30

Helsinki – salida
Desayuno buffet en el hotel. Check out.
Tiempo libre.
Traslado para el aeropuerto de Helsinki.
Llegada, facturación para el vuelo a España, con salida a las 13.55

Número de pagantes

Tabela de precios:
Precio por persona en cuarto doble/ twin

30 – 34

904,00 €

35 – 39

869,00 €

40 – 44

842,00 €

45 – 49

821,00 €

50 – 54

805,00 €

Suplemento habitación individual

279,00 €

Cada 20 personas pagadas, 21º participante gratuito, en ½ habitación doble/twin.

Para cada cliente preparamos oferta a medida para fechas determinadas.
Los precios son orientativos, pueden variar.
El itinerario puede ser modificado según preferencias del cliente.
Servicios de Ernesto Travel:
1. Hoteles de 3/4 * según disponibilidad. Desayunos buffet incluidos.
2. Comidas: como mencionado en el programa. Cada comida o cena incluye: primer plato
(sopa o ensalada), segundo plato – plato principal, postre, água y pan.
3. Guía acompañante en español durante todo el programa.
4. Guias locales y entradas:
◦ Riga y Jurmala – con guía local, sin entradas a pago;
◦ Palacio de Rundale – con guía local, entrada libre;
◦ El Castillo de Sigulda – con guía local, entrada incluida;
◦ Turaida y Cueva de Gutman – con guía local, entradas incluida;
◦ Tallinn – con guía local, entradas incluidas en la Catedral de la Virgen María, entrada
libre en la Catedral Ortodoxa, Rocca Al Mare – con guía local;
◦ Helsinki – con guía local, entrada en la Iglesia en la Roca incluida;
◦ Porvoo – con guía local, entrada en la Catedral incluida.
5. Servicio de transporte de calidad superior durante todo el programa, con aire condicionado.
El precio no incluye:
1. Bebidas alcohólicas, refrescos, café y té durante las comidas y las cenas;
2. Propinas y gastos personales, maleteros;
3. Vuelo aéreo;
4. Seguro médico y de viaje;
5. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

