
8 abril.- Valladolid - Riga 
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia la capital de Letonia, Riga. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
9 abril.- Riga: Visita Panorámica (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Riga comenzando por el Mercado Central, el mayor de los 
Paises Bálticos. Proseguiremos con un recorrido a pie por su casco histórico donde destacan 
el Castillo de Riga actual sede de la Presidencia de la República,el antiguo Convento y Hospital 
del Espiritu SAnto y la catedral de San Jacobo.Visitaremos la catedral conocida como el Domo 
y la iglesia de San Pedro, finalizando la visita al barrio Art Nouveau. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
10 abril.- Riga - Tallin: Visita panorámica (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Estonia. Almuerzo en ruta. Tallin, llegada y visita pano-
rámica de la ciudad fundada oficialmente por invasores daneses en 1219, por lo que su 
nombre significa “ciudad de daneses”. Ha sido restaurada y es una de las más bellas capitales 
europeas. Su casco antiguo se divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la 
Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral luterana, edificio gótico 
construido poco después de la invasión danesa en el siglo XIII, que conserva en sus muros es-
cudos de armas de las principales familias de la comunidad báltico-alemana, que constituían 
la élite de la ciudad. Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Ne-
vsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Cena y alojamiento.
11 abril.- Tallin - Helsinki (pc)
Desayuno. Tiempo libre y almuerzo. Traslado al puerto para salir en ferry hacia la capital 
finlandesa Helsinki. Llegada, cena y alojamiento. *Dependiendo de la hora del ferry la cena 
podrá ser en el mismo ferry o en hotel en Helsinki.
12 abril.- Helsinki - Valladolid (mp) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad durante la cual 
recorreremos su centro histórico donde se encuentra la plaza del Senado con el Palacio del 
Consejo de Estado, la catedral luterana, la plaza del Mercado, frente al puerto principal de la 
ciudad y el Ayuntamiento, centro neurálgico de la ciudad. Almuerzo y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Aloja-
miento en hoteles según categoría seleccionada en habitación doble con baño o ducha en régimen 
de alojamiento y desayuno. 4 almuerzos + 3 cenas. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía 
acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Visitas que se indican en programa con 
guía local de habla hispana. Pasajes de ferry Tallin - Helsinki. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Factu-
ración de equipaje: 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 130€ (sujetas a modificación).

Del 8 al 12 de abril
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Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
8 Abr VLL RIX GW 603 19:50 00:50

12 Abr HEL VLL GW 601 17:00 20:00

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro 
opcional de cancelación: 25€ por persona. 
Notas importantes: El orden de las visitas podrá  ser variado en destino sin previo aviso, mantenién-
dose íntegro el programa. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el 
folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 26/dic/2019.

5 días desde  989€

Precio final 

Cat. Precio Final por persona en 
Hab. doble con tasas

Supl.
Individual

3*/4* 989 142

 4* 1089 185
*Precios finales con descuento por venta anticipada aplicado para reser-

vas hasta el 3 de Marzo de 2020

5% DE

SCUENTO

Hasta el 3 Mar VENTA ANTICIPADA

Hoteles previstos o similares

Ciudad 3* 4*

Riga Ibis Style /
Rija Tia / Hanza

Hotel Islande  /
Mercure Riga

Tallin Ibis/Hestia Susi/ Seaport Park Inn by Meriton/ 
Tallink City

Helsinki ----
Scandic Grand Marina / 

Scandic Parc /
Sokos Albert

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS19OF12669
http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS20OF12671

