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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar).
• 14 días de alquiler de coche en Lituania, Letonia y Estonia: para 2 pax coche 
grupo B tipo Opel Astra o similar. 
• Recogida el día 1 en el apto. de Vilnius y devolución en el apto. de Tallin.
• Incluye*: kilometraje ilimitado, seguro de robo y accidentes, seguros a terceros 
e IVA.* Franquicia de 325€.
• 13 noches en opción seleccionada: 3*o 3*/4*.
• 13 desayunos-buffet.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2 
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la 
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos.
2. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del 
inicio del viaje.
4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en 
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de 
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

Noches en Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Riga, Cesis, Tartu, Tallin

BÁLTICOS A SU AIRE 
Fly & Drive

14 días / 13 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS. Llegada y 
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento.

2. VILNIUS 
Desayuno-buffet. Recomendamos dedicar el dia a descubrir la 
capital letona y su arquitectura con fachadas góticas, renacentis-
tas, barrocas y neoclásicas. Por la tarde sugerimos visitar Trakai, 
situada a 28 km de Vilnius. Destaca su famoso castillo, situado en 
una de las islas del Lago Galve. Alojamiento.

3. VILNIUS - KAUNAS 
Desayuno-buffet. Salida hacia Kaunas. De camino recomenda-
mos visitar el Museo etnográfico al aire libre de Rumsiskes, a 20 
Km. de Kaunas. Continuación hasta KAUNAS. En el centro histórico 
destaca su castillo, el edificio del Ayuntamiento, conocido como el 
“Cisne Blanco”, así como la iglesia de Vytautas, la casa del “Trueno” 
y la Catedral. Llegada y alojamiento.

4. KAUNAS - KLAIPEDA (PALANGA)
Desayuno-buffet. Hoy conduciremos hasta KLAIPEDA, la puerta 
principal al puerto marítimo de Lituania. La ciudad tiene gran in-
fluencia germana en sus construcciones y monumentos, destacan-
do la antigua oficina de Correos, el antiguo teatro y la Plaza Simon 
Dach. Por la tarde recomendamos ir hasta Palanga, la más popular 
ciudad de veraneo del país. Destaca el Jardín Botánico y el Museo 
del Ambar. Alojamiento. 

5. KLAIPEDA  (NIDA)
Desayuno-buffet. Hoy recomendamos tomar el ferry para ir a ver 
la maravilla natural de la Península de Curonia - PN de Neringa. La 
principal población es Nida, una acogedora aldea de pescadores. 
Revisten interés la iglesia luterana, el faro y la casa donde el escri-
tor Thomas Mann pasó los veranos de 1930 y 1931. Regreso a su 
hotel y alojamiento.

6. KLAIPEDA - VENTSPILS
Desayuno-buffet. Cruzamos la frontera a Letonia siguiendo el 
litoral hasta llegar a Liepaja. Recomendamos visitar la iglesia de 
la Santísima Trinidad con su órgano de 7000 tubos y las fabulo-
sas vistas panorámicas desde su campanario. Continuación hasta 
VENTSPILS y alojamiento.    

7. VENTSPILS - RIGA 
Desayuno-buffet. Recorrido a través de la provincia de Kurzeme. 
Posibilidad de visitar los palacios de Jelgava y Rundale (S. XVIII) o 
el castillo de Bauska (S.XV). Continuación hasta RIGA. Alojamiento.

8. RIGA
Desayuno-buffet. Sugerimos dedicar el día a conocer Riga. La ciu-
dad data de la época medieval, y está llena de callejuelas, parques, 
ríos y canales. Alojamiento. 

9. RIGA - KURESSAARE 
Desayuno-buffet. Salida hacia Estonia. De camino recomendamos 
la visita del PN de Gauja. La ciudad de Sigulda es su centro adminis-
trativo y donde se encuentran los castillos Livonios más destacados 
como el de Turaida. Continuación de la ruta y parada recomendada 
en Pärnu para observar la costa del mar Báltico. Seguimos hasta la 
villa de Virstu donde tendrán que tomar un ferry hasta la isla de Muhu 
desde donde seguiremos hasta KURESSAARE. Llegada y alojamiento.

10. KURESSAARE - TALLIN 
Desayuno-buffet. Recomendamos visitar el castillo episcopal y rea-
lizar un recorrido por ambas islas para descubrir el lago surgido en un 
cráter y el conjunto de molinos situados al norte de la isla. Tendrán 
que tomar un ferry para llegar a TALLIN. Llegada y alojamiento. 

11. TALLIN - NARVA 
Desayuno-buffet. Salida hacia NARVA. En ruta aconsejamos parar 
en el PN Lahemaa y  concoer sus pequeños pueblos pesqueros y las 
casas señoriales de Sagadi y Palmse. Llegada a Narva y alojamiento.

12. NARVA - TALLIN (TARTU)
Desayuno-buffet. Recomendamos visitar Narva donde destacan su 
castillo, el antiguo ayuntamiento y la catedral. Salida hacia TALLIN 
y en ruta recomendamos parar en Tartu. Continuación hasta Tallinn. 
Llegada y alojamiento.

13. TALLIN 
Desayuno-buffet. Sugerimos dedicar el día a visitar Tallin, “la perla 
olvidada del Báltico“. Alojamiento. 

14. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida devolución del coche en el ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.725€

VIAJE PRIVADO

VENTSPILS 3  Hotel Vilnis 
KURESSAARE 3  Pilguse Hotel
NARVA 3  Hotel Inger
TALLIN 3  Hotel Shnelli, City Portus

Opción 4
VILNIUS 4  Amberton Vilnius, Holiday Inn Vilnius
KAUNAS 4  Europa Royal Kaunas, Park Inn Kaunas 
KLAIPEDA 4  Amberton Klaipeda
RIGA 4  Monika, Gutemsberg, Tallink Riga
VENTSPILS 3  Hotel Vilnis
KURESSAARE 4  Spa Hotel Meri
NARVA 4  Hotel Ring
TALLIN 4  Lermitage, Euroopa, Sokos Virus

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

A partir de 3 personas o más, rogamos consultar tarifas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Opción 3
VILNIUS  3  Ecotel, Corner, Europa City
KAUNAS 3  Magnus, Ibis Styles
KLAIPEDA 3  Old Mill Hotel, Memel
RIGA 3  Teater Riga, Ibis Style Riga

 2021 

14 días                   VP0009 (R)

BÁLTICOS 
A SU AIRE  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 mayo a 30 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “S”
Barcelona y Madrid

HOTELES 3*

Habitación doble 1.560

Habitación individual 1.971

HOTELES 4*

Habitación doble 1.727

Habitación individual 2.396

Tasas (aprox.)  _________________________________  165
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Oporto, Pamplona, Sevilla y Valencia ________________  105

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

