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Autobús Segovia-Barajas-Segovia.
Avión de línea regular MADRIDHELSINKI // VILNIUS-HELSINKIMADRID.
Hoteles 4 estrellas.
Pensión completa: 7 desayunos, 6
comidas, 7 cenas.
Autobús durante todo el recorrido.
Ferry Helsinki-Tallín.
Guía de habla española durante todo el
recorrido.
Visitas con guías locales según
programa.
Entradas incluidas:
Iglesia de la Roca (Finlandia)
Catedral Aleksander Nevsky y Palacio/
jardines de Kadriorg (Estonia)
Palacio Rúndale, Parque Nacional de
Guaja y Dome Catedral (Letonia)
Castillo de Trakai, Catedral de Vilnius,
Iglesia de San Pedro y San Pablo
(Lituania)
Tasas de aeropuerto (el importe puede
variar).
Seguro básico de viaje.
I.V.A.

EL PRECIO NO INCLUYE:
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

Extras en los hoteles.
Bebidas en las comidas.
Propinas ni impuestos de fotografías.
Cualquier servicio que no esté indicado
en el itinerario o apartado anterior.

8 DÍAS/ 7 NOCHES
DEL 7 AL 14 DE JULIO
DESDE SEGOVIA

1.580€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento habitación individual 340€
(GRUPO MÍNIMO 30 PERSONAS)

NOTAS IMPORTANTES:
*Posibilidad de contratar un seguro opcional
de viaje, imprescindible en el momento de la
inscripción.
*Inscripciones antes del 15 marzo 2020 en
halcón viajes.

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

Catedral Alexander Nevsky | Tallin

8 DÍAS/ 7 NOCHES
DEL 7 AL 14 DE JULIO

SALIDA EN
AUTOBÚS
DESDE SEGOVIA

Helsinki y
Países Bálticos

*Plazas limitadas.

Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana

Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana

SÁBADO 11 JULIO:

RIGA (PC)

MARTES 07 JULIO:

SEGOVIA-MADRID-HELSINKI
Salida en autobús desde Segovia hasta el
aeropuerto de Madrid-Barajas para tomar vuelo
de línea regular de FINNAIR con destino Helsinki
a las 10:20 hrs., llegada sobre las 15:30 hrs. y
traslado al hotel, tarde libre, cena y alojamiento.
MIÉRCOLES 08 JULIO:

HELSINKI-TALLIN ( PC)
Desayuno y comienzo de la visita de la capital
de Finlandia conocida como la “Hija del Báltico”
y punto de encuentro entre diferentes culturas
europeas, su arquitectura refleja el encanto de
esta mezcla de rasgos escandinavos y eslavos,
la visita panorámica incluye la magnífica Plaza
del Senado, Kuppatori; la pintoresca plaza del
mercado junto al puerto, la Catedrales luteranas y
ortodoxas y la sorprendente iglesia excavada en
una roca (entrada incluida). A la hora indicada,
traslado al puerto y salida en Ferry hacia Tallin (2
horas de travesía), traslado al hotel y alojamiento.
JUEVES 09 JULIO:

TALLIN (PC)

Desayuno y visita de la ciudad, fundada en 1219
por invasores daneses, lo que explica su nombre
que en estonio significa “ciudad de daneses”, la
ciudad ha sido restaurada y es hoy día una de
las más bellas capitales europeas, recorreremos
el casco antiguo medieval, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, dividido en tres
partes: Toompea, o la “la colina de la Catedral”; la
Ciudad Vieja; y la Ciudad Estonia. Descubriremos
la belleza imponente de la Catedral ortodoxa
Alexander Nevsky (entrada incluida), construida
en 1900 y el Castillo de Tommpea, sede del
Parlamento estonio. Por la tarde traslado y visita
del Palacio de Kadriorg, situado a 2 km de la
ciudad, aquí se encuentra el parque con estanque

y el palacio barroco, construido por el Zar ruso
Pedro I y nombrado en honor de Catalina I, su
segunda esposa (entrada incluida). Alojamiento.
VIERNES 10 JULIO:

TALLIN-PÄRNU-SIGUILDA-RIGA (PC)
Desayuno y salida por la carretera que bordea
la costa del mar Báltico hasta Pärnu, visita
panorámica de esta ciudad situada en la
desembocadura del río Pärnu, es conocida
como “La capital del verano” de Estonia por la
gran animación que reina en la ciudad durante
el periodo estival. Continuación de nuestra ruta
hasta Sigulda en Letonia, y realizaremos visita del
Parque Nacional de Guaja, uno de los más bellos
parajes de Europa del Norte, con sus ríos y arroyos,
suaves colinas, frondosos bosques y misteriosas
grutas. Este parque fue fundado en 1973 para
proteger la belleza de la región. A continuación,
visita panorámica de Sigulda, preciosa localidad
situada en el centro del valle. En la otra orilla del
río se encuentra el pueblecito de Turaida, visita
del Castillo (entrada incluida) construido en 1214,
supervicviente de numerosas guerras, incendios
y destrucciones, también visitaremos la iglesia
de madera de Vidzeme y el cementerio Livón.
Visita de las grutas de Gutmanis. Continuación
de nuestra ruta hacia Riga. Alojamiento.

Desayuno, por la mañana visita del Mercado
Central de Riga, uno de los mayores de Europa,
inaugurado en 1930, imponente construcción de
5 grandes naves de estilo Art Nouveau en pleno
centro de la ciudad. Visita panorámica de Riga,
la mayor y más cosmopolita de las tres capitales
Bálticas, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Realizaremos un recorrido a pie
por el centro histórico, calles adoquinadas que
han preservado el ambiente medieval que le
caracteriza: El Castillo de Riga, actual sede de la
Presidencia de la República, el antiguo Convento
y Hospital del Espíritu Santo, la Catedral Católica
de San Jacobo y algunas de las edificaciones
civiles más antiguas de la ciudad. Entrada a la
Catedral, más conocida como “El Domo”, joya
gótica construida en 1211, dedicada al culto
protestante, es célebre por su espectacular
órgano, el mayor de Europa construido en 1844
que contiene 4 teclados y más de 6.700 tubos.
También visitaremos el barrio Art Nouveau de
Riga, la mayor colección de edificios Art Nouveau
del mundo, con sus características fachadas.
Por la tarde traslado y visita de Jurmala,
importante y tradicional lugar de veraneo, famoso
por sus riquezas naturales, la suavidad de su clima
y sus aguas minerales, admiraremos algunas de
sus más de 3.500 mansiones tradicionales de
madera, muchas de ellas declaradas Monumento
Nacional. Regreso a Riga, alojamiento.
DOMINGO 12 JULIO:

RIGA-PALACIO DE RUNDALECOLINA DE LAS CRUCES-VILNIUS
(PC)
Desayuno y salida hacia Rúndale para visitar su
Palacio (entrada incluida), construido en 1740 en
un bellísimo estilo barroco de inspiración italiana,
destaca el Salón Dorado, el Salón Blanco y la
Gran Galería, así como los aposentos privados de
los Duques. El conjunto está rodeado de bellos
jardines de estilo francés. Continuación de la ruta

hacia Siauliai (Lituania) y visita de “La Colina
de las Cruces”, donde los peregrinos acuden a
depositar sus cruces y rosarios desde el siglo
XIV, como signo de identidad religiosa y nacional,
se estima el número de cruces actualmente en
más de 50.000, desde minúsculos crucifijos a
gigantescas cruces dedicadas a mártires o a
héroes de la independencia nacional, el lugar
fue visitado por el Papa Juan Pablo II en 1993.
Continuación de la ruta hasta llegar a Vilnius.
Alojamiento.
LUNES 13 JULIO:

VILNIUS (PC)
Desayuno y visita de la ciudad, tour a pie por
el casco histórico, fundada en 1323 a orillas de
los ríos Neris y Vina, la ciudad ha sido durante
siglos, cruce de caminos y centro de comercio,
por ella han pasado comerciantes e invasores
que han ocupado el país a lo largo de su historia:
alemanes, polacos, suecos, rusos... esta influencia
multicultural ha dejado su impronta tanto en
la arquitectura como en la diversidad de sus
iglesias, el centro de la ciudad ha sido declarado
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Durante el paseo contemplaremos la Catedral de
Vilnius (entrada incluida), la Iglesia de San Pedro
y San Pablo (entrada incluida), las puertas del
amanecer y la vecina Catedral Ortodoxa.
Por la tarde salida hacia Trakai, situada a pocos
kilómetros ha sido declarado parque nacional,
tanto por la belleza de sus lagos y bosques,
como por la importancia histórica del lugar,
visita de su imponente Castillo del siglo XIII
(entrada incluida), situado en una pequeña isla
en el centro de un idílico lago. Regreso a Vilnius
y alojamiento.
MARTES 14 JULIO:

VILNIUS-HELSINKI-MADRIDSEGOVIA (AD)
Desayuno y traslado al aeropuerto, para tomar
vuelo de línea regular a Madrid a las 13:40 hrs.
(escala en Helsinki). Llegada a Madrid a las 20:15
hrs. Y traslado en autobús hasta Segovia.IOS

