MERCADOS NAVIDEÑOS EN RIGA Y TALLIN
RIGA
Fechas de salida: DICIEMBRE 2021 :

(4 Días / 3 Noches)

02, 09 y 16 ; ENERO 2022: 06

Precio por persona en DOBLE desde

489

€

Supl. SGL: 125 €
Precio incluye: Billetes aéreos Madrid-Riga-Madrid, con KLM, clase turista “G”; Facturación 1 maleta; Bienvenida con champagne-cocktail o zumo;
Paquete personalizado de bienvenida; 3 noches de alojamiento en Htl. “RADISSON BLU ELIZABETE” 4* o similar en habitación standard con desayuno
buffet; Traslados de entrada y salida en coche/minivan sin guía; Visita panorámica a pie por el casco histórico con guía en español (3 hrs) ; Entrada
al Museo de Historia y Navegación; Entrada a la Ópera Nacional o Festival europeo de Navidad; Bolsa de ICU y Seguro de viajes.
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 58 € neto); Propinas a guías y choferes; Gastos personales.
OPCIONALES: Cena de bienvenida en el hotel : 35 € ; 3 hrs visita Riga distrito Art Noveau y Museo Art Noveau: 35 €; 3 hrs visita Museo de Motor: 50 €; Tour
compras guiado: 25 €; Cena de despedida Restaurante Forest: 45 €.

TALLIN
Fechas de salida: DICIEMBRE 2021 :

(4 Días / 3 Noches)

09 y 16

Precio por persona en DOBLE desde

539

€

Supl. SGL: 116 €
Precio incluye: Billetes aéreos Madrid-Tallin-Madrid, con KLM, clase turista “G”; Facturación 1 maleta; Bienvenida con champagne-cocktail o zumo;
Paquete personalizado de bienvenida; 3 noches de alojamiento en Htl. “L´ERMITAGE”” 4* o similar en habitación standard con desayuno buffet;
Traslados de entrada y salida en coche/miniván sin guía; Visita panorámica a pie por el casco histórico con guía en español (4 hrs) ; Entrada al
Gran Salón del Gremio; Entrda al Teatro de Estonia o al Festival Europeo de Navidad; Bolsa de ICU, Seguro de viajes.
Precio no incluye: Tasas de aropuerto (+/- 55 € neto); Propinas a guías y choferes; Gastos personales.
OPCIONALES: Cena de bienvenida en el hotel : 35 €; 3 hrs excursión Parque Kadriog (incluida visita Museo KUMU): 40 €; Tour compras
guiado: 25 €; Cena de despedida Restaurante Peppersack: 45 €

Consultar salida desde otros Aeropuertos
www.icuviajes.com

ITINERARIO RIGA

ITINERARIO TALLIN

Día 1º MADRID - RIGA
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo
regular con destino Riga. Llegada y traslado al hotel.
Encuentro de bienvenida.

Día 1º MADRID - TALLIN
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo
regular con destino Tallin. Llegada y traslado al hotel.
Encuentro de bienvenida.

Día 2º RIGA
Desayuno en el hotel.
Riga, fundada en 1201 por el obispo alemán Albert, es
la mayor de las tres capitales bálticas y cuenta con un
verdadero caleidoscopio de estilos arquitectónicos. El
recorrido a pie por el casco antiguo incluye el castillo
de Riga, la catedral de la cúpula, Iglesia de San
Pedro, la puerta sueca, los tres hermanos, los grandes
y pequeños gremios y el monumento a la libertad. El
recorrido termina en la Plaza del Antiguo
Ayuntamiento donde nos unimos al bullicio del
tradicional mercado navideño y la tienda de souvenirs.
La tarde ofrece un recorrido opcional a Barrio Art
Nouveau de Riga y visita al Museo Art Nouveau. El
recorrido termina con una bebida caliente con el
bálsamo negro tradicional de Riga. Por la noche
asistimos a un espectáculo de ballet u ópera en la
Ópera Nacional de Letonia o el Festival Europeo de
Navidad.

Día 2º TALLIN
Desayuno en el hotel.
Tallin es una encantadora mezcla de tranquilidad
medieval y la vida urbana moderna. El casco antiguo
es mágico todo el año, pero en su mejor momento en
el período previo a Navidad cuando la magia se siente
en cada esquina. Durante el recorrido a pie por la
mañana. conoceremos los lugares más importantes
del casco antiguo. Visita panorámica por la ciudad que
incluye el Castillo de Toompea, la Catedral de la
Cúpula y Catedral Alexander Nevsky en la ciudad alta
también como la iglesia de San Nicolás y el casco
antiguo medieval Salón de la ciudad baja. El recorrido
termina en el casco antiguo. Hall Square donde nos
unimos al bullicio de lo tradicional Mercado de
Navidad y compra de los regalos únicos. Visita
opcional guiada de compras por la tarde nos llevará a
tiendas de decoración y diseño de interiores, galerías
de arte y boutiques de moda en el casco antiguo con
el foco principal en marcas y artistas estonios locales.
Por el camino disfrutamos de una cálida taza de café
con pastelería navideña estonia en una cafetería
acogedora. Por la noche asistimos a un ballet u ópera.
Actuación en el Teatro de Estonia.

Día 3º RIGA
Desayuno en el hotel.
La mañana ofrece un tour opcional al Museo de Motor.
Las raíces del Museo del Motor de Riga nacen en
antiguo y tradicional Club de Automóvil de Letonia,
entusiasmo de los miembros y pasión por los
vehículos antiguos como estética valor y parte del
patrimonio cultural. El guiado tour opcional de
compras por la tarde nos llevará a las tiendas de
decoración y diseño, galerías de arte y moda.
boutiques en el casco antiguo con el foco principal en
locales marcas y artistas. En el camino disfrutamos de
una cálida taza de café con repostería navideña letona
en un acogedor café. En la noche una cena opcional
de despedida en el elegante Restaurant Forest.
Día 4º RIGA - MADRID
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a la
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Día 3º TALLIN
Desayuno en el hotel.
Por la mañana se ofrece una excursión opcional a
Parque Kadriorg y visita a KUMU, el galardonado
nuevo museo de arte estonio, con sus colecciones de
clásicos y bellas artes contemporáneas. La tarde es
libre para explorando más de Tallin por vuestra
cuenta.
Por la noche, una cena opcional de despedida en el
elegante restaurante Peppersack.
Día 4º TALLIN - MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo a la ciudad de origen. Fin de
nuestros servicios.

