
9 ABR. BILBAO/RIGA
Asistencia en aeropuerto y salida en vuelo especial directo desde Bilbao hacia la capital 
de Letonia. Llegada a Riga, traslado al hotel y alojamiento.

10 ABR. RIGA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Riga fue fundada en 1201 por el obispo 
alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales bálticas y se puede admirar un 
verdadero calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. La visita a pie incluye 
el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, 
los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. La tarde libre a 
disposición de los clientes para seguir conociendo esta preciosa ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

11 ABR. RIGA/TALLIN
Desayuno. Salida por carretera a lo largo de la costa del Báltico hacia Tallin.  El trayecto 
nos llevará a través de los bosques del norte de Estonia hasta llegar a su capital. Llegada 
y alojamiento.

12 ABR. TALLIN
Desayuno. Por la mañana visita de esta hermosa ciudad medieval, que nos llevará 
hasta el Parlamento de Estonia, la Iglesia del Domo y la Catedral Ortodoxa Alexander 
Nevsky. Desde la colina de Toompea, lugar donde fue fundada la ciudad en el s. XII, 
podremos admirar una bella panorámica de toda la ciudad. Continuación hacia la Plaza 
del Ayuntamiento.  Tarde libre donde recomendamos hacer alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

13 ABR. TALLIN/BILBAO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia el aeropuerto y regreso en vuelo 
especial directo a Bilbao. Llegada

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo especial directo BILBAO-RIGA/TALLIN-BILBAO.
 ■ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en ambas capitales. 
 ■2 noches en Riga, con desayuno en el hotel de la categoría seleccionada. 
 ■ Traslado por carretera entre Riga y Tallin.
 ■2 noches en Tallin, con desayuno en el hotel de la categoría seleccionada. 
 ■Visitas panorámicas en ambas ciudades.
 ■Documentación de viaje on-line.
 ■Seguro de asistencia en viaje. 

INTERESA SABER
 ■NO INCLUYE: Catering a bordo de los vuelos; comidas; visitas y excursiones 
opcionales no incluidas en itinerario.

SALIDA
Abril: 9.

ESCAPADA BÁLTICA
LETONIA Y ESTONIA
SEMANA SANTA 2020
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Tasas aéreas y carburante: 135 €.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Hoteles Precio S.Indiv.

Cat. Turista 695 200

Cat. Primera 785 215
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 795 €
5 DÍAS DESDE

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
Getjet Airlines: Bilbao.

HORARIOS PREVISTOS 
09  ABR   BILBAO – RIGA   14.40 – 19.15 hr
13  ABR  TALLIN– BILBAO   18.00 – 21.10 hr

HOTELES

Riga. 2 noches 

Cat. Turista: Islande Riga /3★- Hestia Jugend /3★

Cat. Primera: Tallink Riga /4★

Tallin. 2 noches
Cat. Turista: Hestia Ilmarine /3★ - Hestia Seaport /3★

Cat. Primera: Hestia Euroopa /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

VUELO DIRECTO 
DESDE BILBAO

DE DESCUENTO          
 60 días de antelación 

a la fecha de salida 5%

Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 60 días de antelación 5% 
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.


