
MERCADILLOS NAVIDEÑOS 2021/22

FIN DE AÑO EN RIGA
Letonia

4 días / 3 noches.

Disfruta de una escapada para pasar fin de año en la capital de Letonia, donde cada 

año en su centro histórico se instala un Gran Mercado de Navidad, junto a la Catedral. 

Experimenta un verdadero ambiente navideño.

Día 1 Ciudad de origen - Riga
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Letonia. Traslado opcional al hotel. Resto del día libre. 
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto 
y es la más grande de las tres capitales bálticas donde se 
puede admirar un verdadero calidoscopio de los varios 
estilos de su arquitectura. Cena de bienvenida opcional en 
el hotel. Alojamiento.

Día 2 Riga (Media pensión)
Desayuno. El recorrido a pie por el casco antiguo incluye 
el Castillo de Riga, la Catedral de la Cúpula, la Iglesia de 
San Pedro, la Puerta Sueca, los Tres Hermanos, los Gre-
mios Grande y Pequeño y el Monumento a la Libertad. La 
visita termina en la Plaza del Ayuntamiento Viejo, donde 
nos unimos al bullicio del tradicional Mercado de Navidad 
y compramos regalos únicos. Tiempo libre para empezar a 

pasear y descubrir los mercadillos navideños de Riga. Por 
la tarde se ofrece una excursión opcional al distrito Art 
Nouveau de Riga que incluye una visita al Museo de Art 
Nouveau. Por la noche disfrutaremos de una cena de Gala 
especial de Fin de Año. Alojamiento.

Día 3 Riga
Desayuno. Mañana libre. A última hora de la tarde, excur-
sión opcional al Centro Recreativo Lido, un gran restauran-
te y centro de entretenimiento situado en la mayor casa 
de madera de Europa y rodeado de muchas atracciones 
de invierno. Disfrutamos de una cena tradicional letona 
antes de volver al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Riga - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado opcional al aeropuerto. 
Tiempo libre hasta la hora del vuelo de regreso. 

FIN DE AÑO EN TALLIN
Estonia

4 días / 3 noches.

Experimenta un verdadero ambiente festivo para despedir el año en la capital medieval 

mejor conservada de Europa. Tallin te espera con su coqueto centro histórico para dar la 

bienvenida al 2022. 

Día 1 Ciudad de origen - Tallin
Vuelo desde tu ciudad de origen. Llegada a la capital de 
Estonia. Traslado opcional al hotel. Resto del día libre. Ta-
llin, la capital de Estonia sobre el mar Báltico, es el centro 
cultural del país. Conserva su Ciudad Antigua amurallada 
y con adoquines, que alberga cafés y tiendas, junto con 
Kiek in de Kök, una torre defensiva del siglo XV. El edificio 
gótico del Ayuntamiento, construido en el siglo XIII y con 
una torre de 64 m de altura, se encuentra en la histórica 
plaza principal de Tallin. Todos estos edificios confieren 
un aspecto auténticamente medieval. Cena opcional de 
bienvenida en el hotel. Alojamiento.

Día 2 Tallin
Desayuno. Tallin es una encantadora mezcla de tranqui-
lidad medieval y vida urbana moderna. El casco antiguo 
es mágico durante todo el año, pero alcanza su máximo 
esplendor en los días previos a la Navidad, cuando la 
magia se siente en cada esquina. Durante el recorrido a 
pie de la mañana conoceremos los lugares más impor-
tantes del Casco Antiguo, como el Castillo de Toompea, la 
Catedral de la Cúpula y la Catedral de Alejandro Nevsky 
en la Ciudad Alta, así como la Iglesia de San Nicolás y 

el Casco Antiguo medieval en la Ciudad Baja. La visita 
termina en la Plaza del Ayuntamiento Viejo, donde nos 
unimos al bullicio del tradicional Mercado de Navidad. La 
visita guiada de compras opcional de la tarde nos lleva a 
tiendas de decoración y diseño de interiores, galerías de 
arte y boutiques de moda del Casco Antiguo, centradas 
principalmente en marcas y artistas locales de Estonia. 
Por la noche, disfrutaremos de la Cena de Gala de Fin de 
Año en el hotel. 

Día 3 Tallin
Desayuno. Mañana libre. Durante la tarde ofrece una visi-
ta opcional al singular Museo Marítimo construido en los 
hangares del puerto de hidroaviones, que se completaron 
inicialmente como parte de la “Fortaleza Naval de Pedro 
el Grande” en 1916-1917. El museo es, sin duda, uno de 
los museos marítimos más modernos e interactivos de 
Europa. Alojamiento.

Día 4 Tallin - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado opcional al aeropuerto. 
Tiempo libre hasta la hora del vuelo de regreso. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Guía local bilingüe de habla castellana durante la 

estancia.
 · Alojamiento en hotel previsto (o similar) de 4*, en 

régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
 · Reunión de bienvenida con cóctel o zumo.
 · Paquete de bienvenida personalizado.
 · Visita guiada a pie de 3 horas por el casco antiguo de 

Riga.
 · Cena de Gala de Fin de Año.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Riga.
 · Cena de Fin de Año.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena de Bienvenida en hotel.
 · Visita guiada al distrito Art Nouveau y su Museo.
 · Excursión al Centro Recreacional Lido con cena.

SALIDAS 2021
Diciembre 30

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Riga Radisson Blu Latvia

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados sin mínimo de grupo.

FIN DE AÑO EN RIGA. 
PRECIO ORIENTATIVO 725 €

FIN DE AÑO EN TALLIN. 
PRECIO ORIENTATIVO 735 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Guía local bilingüe de habla castellana durante la 

estancia.
 · Alojamiento en hotel previsto (o similar) de 4*, en 

régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
 · Reunión de bienvenida con cóctel o zumo.
 · Paquete de bienvenida personalizado.
 · Visita guiada a pie de 3 horas por el casco antiguo de 

Tallin.
 · Entrada a la Gran Sala del Gremio.
 · Cena de Gala de Fin de Año en hotel.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Tallin.
 · Visita Gran Sala del Gremio.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Cena de Bienvenida.
 · Museo Marítimo.
 · Tour guiado de compras.

SALIDAS 2021
Diciembre 30

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Tallin L’Ermitage

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados sin mínimo de grupo.

info

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21EE002
https://www.icarion.es/viaje/EU21EE002
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=EU21LV002
https://www.icarion.es/viaje/EU21LV002

