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REPÚBLICAS BÁLTICAS 
Parques, palacios y ciudades. 
 
Los tres países conocidos como las Repúblicas Bálticas, Letonia, Estonia y Lituania, consiguieron la 

independencia de la antigua unión soviética en el año 1991.  Tres países llenos de cultura y todavía de 

vestigios de su pasado. Aunque lo más conocido son las capitales Riga y Tallin, estos países nos ofrecen 

mucho más, palacios como el de Rúndale y espacios naturales como el Parque Nacional de Gauja con sus 

castillos, no son tan visitados y sin embargo valen mucho la pena, es por esto que hemos diseñado una ruta 

para conocer las auténticas Repúblicas Bálticas. 

 
 

VIAJE EN GRUPO 
(Grupo garantizado con un mínimo 

de 12 personas y máximo de 24) 
 

Del 11 al 18 DE AGOSTO 2022 (8 días) 
 
Salida desde  MADRID y BARCELONA  
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales. 

 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

ITINERARIO: 
FECHA DESTINO RÉGIMEN 

Jueves 11 de agosto Barcelona/Madrid – Riga -Tallin   

Viernes 12 de agosto Tallin D A 

Sábado 13 de agosto Tallin – Parnu – Sigulda D A  

Domingo 14 de agosto Sigulda – Rundale - Vilnius D A 

Lunes 15 de agosto Vilnius – Trakai - Vilnius D A 

Martes 16 de agosto Vilnius – Colina de las Cruces- Riga D A 

Miércoles 17 de Agosto Riga D A 

Jueves 18 de agosto Riga –Barcelona/Madrid D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 



 

   

 

 

 

 

 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca comercial 
Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ 
Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 
91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: tempsdoci@tempsdoci.com. 

DETALLE: 
 
Día 1. 11 de agosto: BARCELONA / MADRID – RIGA - TALLIN 
 

Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona* a Tallin, vía Riga en el vuelo de la compañía Air Baltic 

 

*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España. 

 

A la llegada a Tallin, traslado al hotel donde distribuiremos las habitaciones.  

Alojamiento en Tallin. 

 

Día 2. 12 de agosto: TALLIN                                                            (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

A continuación, visita guiada por la ciudad de Tallin y su casco antiguo, que es un ejemplo de la 

arquitectura gótica en los países Bálticos y nórdicos. La visita incluye las fortificaciones del castillo de 

Toompea, la iglesia Dome (siglo XIII), la catedral ortodoxa rusa Alexander Nevski (siglo XIX), la Plaza 

del Ayuntamiento (siglo XV), el pasaje de Santa Catalina, donde los artistas de Santa Catalina se 

agrupaban para representar sus trabajos, y la iglesia de San Olaf.  

 

Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad.  

 

Por la tarde, excursión al parque y el palacio de Kadriorg. Seguidamente nos dirigiremos hacia el 

Convento de Santa Brigida (exterior). 

 

Regreso al hotel y cena libre. 

Alojamiento en Tallin. 

 
Día 3. 13 de agosto: TALLIN – PARNU - SIGULDA                                        (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Salida hacia Sigulda (Letonia), con una parada en Parnu. Parnu es uno de los principales destinos 

turísticos de Estonia, conocido por sus casas de baños y por la playa. A nivel nacional está considerada 

“la capital del verano“.   

 

Continuamos hacia Sigulda.  

Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad.  

 

Por la tarde, visita del Parque Nacional de la "Gauja", que incluye la visita al Castillo de Turaida con la 

entrada incluida.También visitaremos las ruinas de otro castillo del siglo XIII en Sigulda.  

 

Traslado al hotel y cena libre. 

Alojamiento en Sigulda. 
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Día 4. 14 de agosto: SIGULDA – RUNDALE - VILNIUS                               (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Hoy partiremos hacia Vilnius, capital de Lituania.  

Antes conoceremos Rundale, en Letonia. Aquí realizaremos una visita guiada al palacio de Rundale, 

construido en el siglo XVIII y con un estilo del barroco tardío. Este palacio es un espléndido ejemplo de 

los primeros trabajos del famoso arquitecto italiano F.B. Rastrelli.   

 

Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad. 

 

Continuación hacia Vilnius. Llegada y check in en el hotel.  

 

Alojamiento en Vilnius 

 

Día 5. 15 de agosto: VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS                                 (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Visita guiada por la ciudad de Vilnius, capital de Lituania durante más de 600 años.  

Conoceremos la iglesia de San Pedro y San Pablo, plaza de la Catedral, la iglesia de Santa Ana y de 

San Bernardo, la Puerta de la Aurora con la imagen santa de la Virgen María, visita a la iglesia rusa 

ortodoxa del Espíritu Santo, plaza del ayuntamiento y Universidad de Vilnius (fundada en el 1579) con 

su conjunta iglesia de San Juan.  

 

Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad.   

 

Salida hacia Trakai (a 25 km de Vilnius), antigua capital del Gran Ducado de Lituania.  

Visita al castillo insular construido en el siglo XIV que se levanta en una pequeña isla del lago “Galve”. 

Durante muchos siglos este castillo fue estructura defensiva y residencia de los Grandes Duques lituanos.  

 

Cena libre. 

Alojamiento en Vilnius. 

 

Día 6. 16 de agosto: VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES – RIGA        (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Desayuno. Salida hacia Riga con la parada en la Colina de las Cruces, uno de los sitios más santos de 

Lituania. Desde el siglo XIV, los peregrinos han venido poniendo las cruces aquí. En 1993, aquí fue 

concelebrada la misa por el Papa.  

 

Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad.  

 

Continuación hacia Riga.  

Llegada y cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Riga. 
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Día 7. 17 de agosto: RIGA                                                          (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Visita guiada a la ciudad de Riga. Durante el recorrido, combinado a pie  y en autocar, podremos ver los 

monumentos más significantes de Riga: pasaremos por los bulevares de Riga, disfrutaremos el paisaje de 

los Parques y Canales de la Ciudad, veremos La Colina del Bastión, la Torre de la Pólvora, el Teatro 

Nacional de Letonia, el Museo de Bellas Artes, los edificios de estilo modernista de principios del siglo XX, 

el Monumento de la Libertad, la Universidad de Letonia, la Ópera Nacional de Letonia y el rio Daugava.  

Durante el recorrido a pie disfrutaremos de la belleza de la antigua ciudad hanseática y veremos las calles 

pintorescas del casco antiguo, la Catedral del Dome ( con entrada incluida), la iglesia de San Pedro, las 

casas de los Gremios, la Puerta Sueca, la iglesia de San Jacobo, la iglesia de Santa María Magdalena, el 

Parlamento y el Castillo de Riga.  

  

Almuerzo incluido en un restaurante de la ciudad.  

Por la tarde, entrada incluida para visitar el Museo del Aire Libre.  

Cena libre. 

 

Alojamiento en Riga. 

 

Día 8. 18 de agosto: RIGA – BARCELONA / MADRID                            (D, -, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

A la hora acordada, traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de regreso a casa. 

 

Llegada a Madrid o Barcelona y fin del viaje. 

 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Compañía Aérea: AIR BALTIC.  

 

Salida desde MADRID:  

 

11/08/2022 BT 686 Madrid - Riga    16h50   21h55   

11/08/2022 BT 365 Riga - Tallin    23h15  00h05 (+1)           

 

18/08/2022 BT 685 Riga  - Madrid  13h00  16h10 

 

Salida desde BARCELONA:  

 

11/08/2022 BT 684 Barcelona - Riga  17h25  22h00   

11/08/2022 BT 361 Riga - Tallin    23h15 00h05 (+1)  

 

18/08/2022 BT 683 Riga  - Barcelona 14h00  16h40 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
TALLIN  Hotel PARK INN by MERITON 4* (o similar) 

CESIS  Hotel CESIS 3* (o similar) 

VILNIUS Hotel RADISSON BLU LIETUVA 4* (o similar) 

RIGA  Hotel RIXWELL GERTRUDE 4* (o similar) 

 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble): 1.535€ (tasas aéreas incluidas) 
 
Suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 295€ (plazas limitadas) 

Seguro de asistencia y anulación hasta 1.500€ por persona (incluye COVID): incluido 

Seguro de asistencia y anulación hasta 2.000€* por persona (incluye COVID): 5€* 

 

*Recomendado para viajeros en habitación individual. 

 
Seguro de viaje y anulación: El PVP base ya INCLUYE un seguro de asistencia y anulación hasta 
1.500€ por persona de ERGO valorado en 45 € (incluye COVID en las condiciones).  En caso de reservar 
en modalidad de habitación individual, el PVP asciende a 1830€ por lo que unos 300€ no están cubiertos 
por el seguro básico (máximo 1500€). Se recomienda al viajero cubrir el importe completo de su reserva 
añadiendo el suplemento opcional del seguro de anulación hasta 2000€: suplemento 5€. 
 
Puedes ver las condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos internacionales en clase turista desde Madrid o Barcelona a Tallin (vía Riga) y regreso 

directo desde Riga. 

 Circuito con 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 

 Media pensión (7 desayunos y 6 almuerzos). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje desde la llegada al destino. 

 Guías locales en Tallin, Rundale y Riga. 

 Transporte en autobús privado de acuerdo al programa. 

 Excursiones según itinerario. 

 Entradas: Dome de Tallinn, palacio Kadriorg, castillo de Turaida, Universidad de Vilnius, castillo de 

Trakai, palacio de Rundale (ruta corta), Dome de Riga y Museo al aire libre de Riga. 

 Tasas aéreas y cargos de combustible (pueden oscilar hasta el momento de la emisión). 

 Seguro de viaje  y anulación (hasta 1.500 €) incluida cobertura COVID. Valorado en 45Eur. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Ampliación de la cobertura del seguro de cancelación hasta 2000 eur (suplemento de 5€). 

 Bebidas en las comidas incluidas. 

 Propinas a maleteros, guías y chofer. 

 Gastos personales o comidas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
 Precios basados en un grupo mínimo de 12 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia tiene 

derecho a anular el viaje hasta el día 20/07/2022. Si se tuviera que anular por no alcanzarse el número 

mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto de reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje:  

o Aeropuerto de Barcelona: a las 17h25 del día 11/08/2022 

o Aeropuerto de Madrid: a las 16h50 del día 11/08/2022 

 Hora y punto de regreso del viaje:  

o Aeropuerto de Barcelona: a las 16h40 del día 18/08/2022 

o Aeropuerto de Madrid: a las 16h10 del día 18/08/2022 

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por parte de 

la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión.  

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de 

origen, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 1.500 euros por persona) valorado en 

45 eur por persona. En caso de elegir habitación individual se recomienda reservar la cobertura de 

anulación hasta 2000€ (suplemento de 5€).  

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por solo 500€ en el siguiente link: 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-propio-republicas-balticas-agosto-verano-2022-desde-
barcelona-desde-madrid/reservation  
  
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje:  

 

Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon 

VIATGES TEMPS D’OCI  

Tel: 93 323 34 23 (de 10 a 12h) 

silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com 

 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-propio-republicas-balticas-agosto-verano-2022-desde-barcelona-desde-madrid/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-propio-republicas-balticas-agosto-verano-2022-desde-barcelona-desde-madrid/reservation
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
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Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  
  
Reservar: 500€ por persona 
Resto: unos 22-30 días antes de la salida (llegará un recordatorio e instrucciones por email). 

 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 
gastos: 
•         Gastos de gestión de reserva 180€ + 95€ seguro de viaje:  
 
•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 

•         Penalización por cancelación: 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 

 
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN INCLUIDO: Las condiciones detalladas de la 

póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí. 

En caso de que la cancelación personal sea por alguno de los motivos contemplados en la  póliza incluida 
en la reserva (algunos motivos de salud propia o de familiares, aspectos laborales, judiciales, causas 

extraordinarias, etc.), se podrá tramitar el reembolso de los gastos de cancelación con la aseguradora del 

viaje (ERGO). 

 

Trámite del reembolso mediante el seguro: La agencia Temps d’Oci no es mediadora y por lo tanto no está 

autorizada por la aseguradora para hacer el trámite personal de dar de alta el siniestro, que deberá realizar 

de forma directa el viajero afectado mediante una de las vías de comunicación informadas en la 

documentación del seguro de viaje (teléfono, web o email de ERGO). El viajero podrá solicitar a la agencia 

todos los documentos que la aseguradora requiera para confirmar los detalles del viaje (factura de los 

gastos de cancelación, confirmación de la reserva, etc.).  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing

