
INCLUYERESUMEN DE ITINERARIO

Desde Madrid , Barcelona y Málaga

BÁLTICOS

Salida 06 Diciembre

INFORMACIÓN

pRECIOS

• Día 06 dic.: España-Vilnius
• Día 07 dic: Vilnius/Trakai/Vilnius
• Día 08 dic: Vilnius/Colina de las Cruces/
Rundale/Riga
• Día 09 dic.: Riga
• Día 10 dic.: Riga/Sigulda/Turaida / Gut-
manis/Parnu/Tallin
• Día 11-12 dic.: Tallin
• Día 13 dic.: Tallin-España

• Billete de avión en línea regular con Finnair 
Madrid/Barcelona/Málaga-Vilnius y Tallin-Bar-
celona/Madrid/Málaga, vía Helsinki.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles se-
leccionados o similares, habitación doble. 7 
desayunos buffet en el hotel.
• 5 almuerzos (menú servido 3 platos + 
café/té + agua de mesa + pan)
• Transporte minibús/autocar climatizado 
para traslados y visitas según indicado en 
el programa. 
• Servicio de guía oficial local en español 
durante las visitas y traslados entre ciuda-
des.
• Traslados de llegada y salida, asistencia de 
guía en el aeropuerto de Vilnius para vuelos 
con llegada entre las 10:00 y las 19:00hrs; el 
de salida en Tallin sin asistencia.
• Wifi gratis en autocares para grupos ma-
yores de 15 personas. 
• Sistema de audio-guías para grupos ma-
yores de 30 personas.
• Seguro de viaje.

• Tasas y carburante (sujetas a reconfir-
mación): 142€ Barcelona y Madrid,  132€ 
Málaga.
• Consultar suplementos aéreos salidas 
otras compañías aéreas y otras ciudades

Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. 
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8días/7noches

1.172 €
Desde

Precio FINAL incluidas tasas

Hoteles previstos o similares Doble Sup. Ind

Vilnius: Comfort Choice Vilnius/Congress/
Conti/Crowne Plaza Vilnius

1.040€ 288€Riga: Tallink hotel Riga/Radisson Blu Dauga-
va/Monika/ Wellton Spa & Conference

Tallin: Kalev Spa/Lermitage/Hestia Euroopa

¡PUENTE DE

 DICIEMBRE!

NO INCLUYE
• Propinas, maleteros en los hoteles y todo 
aquello que no esté indicado en el progra-
ma.

Países

Entradas incluidas: Lituania: Universidad de Vilnius-patios e Iglesia de S.Juan; Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, Catedral; Letonia: Palacio de Rundale (jardines y palacio), Catedral 
del Domo en Riga, Parque Nacional de Gauja, entradas al castillo y museo de Turaida, parque 
escultórico Daina y cueva Gutman; Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky, jardines 
de Kadriorg.

3% Dto. Reservas 
hasta 30 Septiembre


