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TALLIN 2018 

ITINERARIO B 

Lunes, día 13, agosto: MADRID-FRANKFURT-TALLIN     
Vuelo: MAD-FRA-TLL. LH1121.06:10-08:40. LH880.09:50-13:05h 
 
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a las 
04:10 horas, se comunicará Terminal y mostrador. Embarque y 
salida del vuelo con destino a Frankfurt. Escala de 1h. 10 m. en el 
aeropuerto de Frankfurt. Llegada y traslado al centro. Visita guiada 
de esta maravillosa ciudad, conocida como “la Pequeña Praga”, 
podremos conocer el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el 
Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio, la Farmacia 
Municipal, el Palacio Kadriorg, con el Museo Estatal de Arte, la 
Catedral de Domsky, de rito ortodoxo,… Traslado al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
 
Martes, dia 14, agosto: TALLIN-HELSINKI-TALLIN 

 
Desayuno. Tomaremos el ferry que nos conducirá a Helsinki, 
donde pasaremos todo el día. Tras desembarcar realizaremos una 
completa visita de la capital de Finlandia: la Iglesia ortodoxa de la 
Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Marcado, la 
Catedral luterana de San Nicolás, la Catedral Uspenski en estilo 
ruso-bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), la 
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Esplanadi, Tempeliaukio o Iglesia de la Roca, el Monumento a 
Sibelius, la Mannerheinmintie, mayor arteria de la ciudad. Almuerzo 
y tiempo libre para pasear e ir de compras. A la hora que se 
indique, traslado al puerto para embarcar en el ferry con regreso a 
Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Miércoles, día 15, agosto: TALLIN 
 
Desayuno. Desayuno. Tiempo libre para formar parte del ambiente 
creado en la ciudad entre los seguidores de ambos equipos y visitar 
la Fan Zone. A la hora que nos indique la seguridad traslado al 
Estadio Lilleküla Stadium, rebautizado con el nombre de A. Le Coq 
Arena de Tallin para presenciar el partido de la Supercopa de 
Europa, entre los equipos Real Madrid C.F. - Atlético Madrid. 
Alojamiento. 
 

 
Jueves, día 16, agosto: TALLIN-RIGA 
 
Desayuno. Salida hacia Riga. Llegada y almuerzo. Por la tarde 
visita de esta ciudad donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son 
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estilos dominantes junto a algunos edificios de madera del siglo 
XIX. Haremos un recorrido a pie por el casco histórico, visitando el 
Castillo de Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro, la Casa de las 
Cabezas Negras. Cena y alojamiento. 
 
Viernes, dia 17, agosto: RIGA-PARQUE NACIONAL GAUJA-
RIGA 
 
Desayuno. Hoy visitaremos el Parque Nacional de Gauja, el parque 
nacional más grande de Letonia, va desde el noreste de Sigulda, al 
suroeste de Cēsis a lo largo del valle del río Gauja, también 
veremos la ciudad de Sigulda y la Cueva Gutman. Almuerzo. A la 
hora que se indique traslado a nuestro hotel en Riga. Cena y 
alojamiento. 
 
Sábado, día 18, agosto: RIGA-COLINA CRUCES-VILNIUS  
 

 
Desayuno. Salida hacia Vilnius, de camino nos detendremos para 
conocer el interior del Palacio Rundale, construido sobre planos y 
diseños del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli. Almuerzo y 
continuación del viaje a la Colina de las Cruces, importante lugar 
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de culto católico, con cruces erigidas desde el siglo XIV. Llegada a 
nuestro hotel en Vilnius. Cena y alojamiento.  
 
Domingo, día 19, agosto: VILNIUS 
 

 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local: la Torre 
de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
Universidad,… Almuerzo. Por la tarde haremos una excursión a 
Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituania, visitaremos la 
Fortaleza con guía local. Regreso a nuestro hotel en Vilnius. Cena y 
alojamiento. 
 
Lunes, dia 20, agosto: VILNIUS-FRANKFURT-MADRID 
Vuelo: VNO-FRA-MAD. LH897.18:45-19:55. LH1120.21:05-23:35h 
  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique para disfrutar 
de la ciudad y hacer las últimas compras, a la hora que se indique 
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traslado al Aeropuerto Internacional de Vilna, para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid. 
 
 
P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE …………………    1.450,00 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL……..…………………….     250,00 €  
 
 
VUELOS 
MADRID – FRANKFURT – TALLIN 
MAD-FRA-TLL.  LH1121. 06:10-08:40.  LH880. 09:50-13:05h. 
 
VILNIUS – FRANKFURT – MADRID 
VNO-FRA-MAD. LH897.  18:45-19:55.  LH1120. 21:05-23:35h 
         
EL PRECIO  INCLUYE 
 

• Vuelos Madrid - Frankfurt - Tallin // Vilnius - Frankfurt - Madrid  
en línea regular, clase turista.  

• Tasas de aeropuerto. 

• Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• 7 noches en hoteles de 3-4****, en habitación doble, tipo: 
o 13/08. Tallin: Tallink Express***. 3 noches. 
o 16/08. Riga: Tallink Riga****. 2 noches. 
o 18/08. Vilnius: Crowne Plaza****. 2 noches. 

• Régimen de comidas según programa,  con un total de doce 

servicios que podrán prestarse en hotel o restaurante. 

• Visitas con guía local o excursiones: 

o Panorámica de Tallin. 

o Ferry Tallin-Helsinki-Tallin. 

o Panorámica de Helsinki. 
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o Panorámica de Riga. 

o Parque Nacional de Gauja, con entradas. 

o Palacio Rundale, con entradas. 

o Panorámica de Vilnius. 

o Fortaleza Trakai, con entradas. 

• Seguro de viaje. 

• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia, no incluida 
en el precio. 

• Auriculares de circuito. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Bebidas en las comidas. 

• Extras de hotel. 

• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”. 

 


