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Letonia - Estonia - Lituania 
Repúblicas Bálticas Fly&Drive 
Salidas diarias de mayo a agosto del 2022 
 
Viaje a nuestro aire recorriendo las tres repúblicas bálticas, descubriendo su patrimonio cultural y 

explorando parques nacionales. Disponen de buenos alojamientos y carreteras que permiten el viaje 

individual sin complicaciones. A partir de un itinerario base con los alojamientos reservados y 

conduciendo un vehículo de alquiler, viajaremos a nuestro ritmo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Letonia                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Riga y sus magníficos edificios de estilo 
Art Nouveau, el P.N. de Kemeri y el 
castillo de Sigulda o el palacio de 
Rundale... 
 

Estonia                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Tallin y su rico casco medieval, Parnu 
capital de verano, Tartu y su herencia 
histórica... 
 

Lituania                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Vilnius, con el mayor conjunto barroco 
de Europa, el castillo de Trakai y la 
monumental colina de las cruces... 
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Fechas de salida  
Salidas diarias de mayo a agosto 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Riga -                    Hotel                                              

2 Riga - P.N. Kemeri - Riga D                    Hotel                                              

3 Riga - Parnu - Tallinn D                    Hotel                                              

4 Tallinn - Tartu - Sigulda D                    Hotel                                              

5 Sigulda - Vilnius D                    Hotel                                              

6 Vilnius - Trakai - Vilnius D                    Hotel                                              

7 Vilnius - Colina de las Cruces - Riga D                    Hotel                                              

8 Riga  D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en base a hoteles 3*                                                                                                                                                                                                                           812 € 

Por persona en base a hoteles 4*                                                                                                                                                                                                                           905 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual 3*                                                                                                                                                                           230 € 

Supl. habitación individual 4*                                                                                                                                                                           325 € 

Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos. Según la temporada y la antelación con la que se haga la reserva los precios 
pueden oscilar de manera considerable. En Viajes Tuareg les podemos ayudar a encontrar las mejores opciones disponibles. 
 
El precio del paquete es válido para un mínimo de 2 personas en el período 01.05-31.08.2022. Precio en otro período bajo 
consulta previa. Los precios del paquete pueden cambiar eligiendo hoteles distintos de los de la lista. 
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Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Desayuno diariao 

• City tax en Vilnius y Riga 

• Alquiler coche grupo A (8 días). Ver especificaciones en el apartado transporte. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales ni tasas aéreas 

• Bebidas ni comidas  

• Visitas y excursiones propuestas en el itinerario 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Riga                                                                                                                                                                                           

Llegada al aeropuerto internacional de Riga 
donde recogeremos nuestro coche de alquiler. 
Llegada y check-in en el hotel. Dependiendo 
de la hora de tendremos la oportunidad de 
tomar el primer contacto del casco antiguo de 
la ciudad. Alojamiento en Riga. 
 

 

Día 2 

Riga - P.N. Kemeri - Riga                                                                                                                                                                                

Día libre en Riga. Alojamiento. 
 
Recomendamos: Visita de Jurmala, la ciudad 
cerca el mar Báltico o para los amantes de la 
naturaleza recomendamos la visita al P.N. de 
Kemeri. Por la tarde, visita de la ciudad 
medieval y el castillo de Riga, la iglesia de San 
Pedro, la Catedral, el barrio Art Nouveau o las 
antiguas casas de los gremios.  
 
 

 

Día 3 

Riga - Parnu - Tallinn                                                                                                                                                                                   

Día en el dejaremos Letonia atrás para llegar a 
la capital de Estonia. Alojamiento en Tallin. 
 
Recomendamos: Desayuno y salida hacia 
Tallin con parada en Pärnu, la “capital de 
verano” de Estonia. Esta pequeña ciudad es 
conocida como complejo o lugar sanitario 
desde que se abrió el primer balneario en 
1830. Continuación hacia Tallinn  para la 
visita de la ciudad y su casco antiguo, ejemplo 
de la arquitectura gótica en los Bálticos y en 
los países nórdicos. No perderse 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 antiguo gremio, la 
iglesia de San Olaf.  
 
Distancia: 300 km 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Día 4 

Tallinn - Tartu - Sigulda                                                                                                                                                                                

Desayuno. Salida hacia Sigulda. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
 
Recomendamos: Parada en Tartu, la segunda 
ciudad más grande de Estonia. Podemos 
visitar la Universidad, el parque Toome con 
sus monumentos, esculturas, puentes y ruinas 
de la iglesia gótica, así como vista panorámica 
de la ciudad con la Iglesia Jaani y la plaza del 
ayuntamiento. Continuación hacia Sigulda 
(Letonia).  
 
Distancia: 380 km 
 

Día 5 

Sigulda - Vilnius                                                                                                                                                                                        

Desayuno y salida hacia Vilnius (Lituania). 
Llegada a Vilnius y alojamiento en el hotel. 
 
Recomendamos: Visitar del parque nacional 
“Gauja” que incluye la visita del castillo de 
Turaida así como las ruinas de otro castillo del 
siglo XIII en Sigulda.  
 
Distancia: 350 km 
 
 

 

Día 6 

Vilnius - Trakai - Vilnius                                                                                                                                                                               

Desayuno. Visita por la ciudad de Vilnius, 
capital de Lituania durante más de 600 años. 
Alojamiento. 
 
Recomendamos: Salida hacia Trakai (a 25 km 
de Vilnius), antigua capital del Gran Ducado de 
Lituania para visitar su 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. De regreso a  Vilnius visita de la 
ciudad, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
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, así como la 
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. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 7 

Vilnius - Colina de las Cruces - Riga                                                                                                                                                                    

Desayuno y regreso a Riga, capital de Letonia. 
Alojamiento.  
 
Recomendamos: Parada en la Colina de las 
Cruces, lugar único e inimitable, tanto por su 
tamaño como por su historia. En la actualidad, 
más de  200.000 cruces de diferentes tamaños 
adornan las dos colinas. Las cruces están 
erigidas por miles de personas, como 
manifestación de su devoción, rogando por su 
ayuda y consuelo, y es una demostración más 
de Lituania como un país cristiano. El sitio, es 
una expresión de la religiosidad espontánea de 
la nación, es probablemente el lugar en 
Lituania que recibe más visitas por parte de 
los peregrinos. Las cruces aparecieron en el 
siglo XIX, tras la sublevación popular en 
búsqueda de la libertad. La Colina de las 
Cruces adquirió una importancia enorme en la 
vida de los creyentes en Lituania durante la 
era soviética como un lugar de resistencia 
anónima pero notablemente perseverante con 
el régimen totalitario. Después de que la 
independencia fue recuperada, la colina se 
convirtió rápidamente en un símbolo de la fe 
inquebrantable de la nación, de sus 
sufrimientos del pasado y de su esperanza. La 
Colina de las Cruces se hizo famosa en todo el 

mundo en 1993 cuando el Papa Juan Pablo II 
visitó y celebró la Santa Misa para unas 
100.000 personas. Una cruz que el Papa Juan 
Pablo II donó fue erigida aquí en 1994. Luego 
una parada en Rundale para visitar el Palacio 
de Rundale de magnífico estilo barroco 
construido en el siglo XVIII. El palacio de 
Rundale es un magnífico ejemplo de las 
primeras obras del renombrado arquitecto 
italiano F.B. Rastrelli.  
 
Distancia: 350 km 

 

Día 8 

Riga                                                                                                                                                                                                     

Desayuno. Llegada al aeropuerto de Riga. 
Entrega del coche. Fin del viaje. 
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Alojamientos 
En las repúblicas bálticas hay una buena oferta de alojamientos. Vamos a utilizar alojamientos tipo 
hoteles 3* o 4*, en habitaciones dobles con baño privado. En las grandes ciudades se va a tener en 
cuenta su ubicación, cercana al casco antiguo. Cuando definimos un hotel en una de las capitales, 
bien situado, nos referimos que se encuentra en el centro de la ciudad pero no dentro del casco 
antiguo. Dentro de los cascos antiguos, los alojamientos acostumbran a tener poca capacidad, y son 
poco prácticos para acceder con nuestro vehículo.  
 
Hoteles Seleccionados según categoría 3* o 4* 
 
Riga. 3 noches: Hanza o similar / 3* Hestia Jugend o similar / 4* 
Tallin. 1 noche Hestia Seaport o similar / 3* L’Ermitage o similar/ 4* 
Sigulda. 1 noche Sigulda o similar/ 3* Sigulda o similar / 3* 
Vilnius. 2 noches Comfor Lt o similar / 3* Courtyard by Marriot o similar / 4* 
 

 
Transporte 
Las carreteras en las tres repúblicas están en muy buenas condiciones y están muy bien señalizadas, 
aun así, es recomendable conducir con la ayuda de un navegador.  
 
Los precios están basados en el alquiler de un vehículo Grupo A tipo (Toyota Yaris, Renault Clio o 
similar). Para más de tres personas recomendamos alquilar un vehículo de mayor tamaño. (consultar 
suplementos) 
 
El alquiler incluye: 
Kilometraje ilimitado. 
Seguro exención de daños por colisión (CDW) con depósito a propio riesgo (300€ Grupo A) 
VAT (21%) 
Tasas de cruce de fronteras. 
 
Condiciones:  
El arrendatario/conductor debe tener al menos 21 años de edad.  
El conductor debe tener un permiso de conducir con al menos 2 años de experiencia.  
 
Todas las reservas deben estar respaldadas por una tarjeta de crédito válida a nombre del 
conductor.  
Tarjetas de crédito (no de débito) aceptadas: Master Card y Visa. 
El cargo de la fianza dependerá del tipo de vehículo y la duración del alquiler (300 y 800 euros)  
No se aceptan pagos en efectivo.  
 
Extras: 
Consulte precios para GPS, asiento seguridad o elevador para niños. 
 
Horario de atención al público 08:00 - 18:00 
Cargo recogida fuera de horas de 20:01h a 07:59h - 30€ 
Entrega o recogida en el hotel - 20€ por servicio 
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Itinerario   

  La ruta está diseñada para conocer las tres repúblicas en sus aspectos más interesantes aunque se 
puede adaptar en duración e itinerario (precio a consultar).  
Podemos ofrecer visitas guiadas en las tres capitales para sacar más provecho de la visita 
(consultar precio).  

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no reviste ninguna dificultad especial. Las carreteras son muy buenas y bien señalizadas.  
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte o DNI en vigor con 6 meses de vigencia. No se 
requiere visado para una estancia inferior a los 90 días. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web. Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar 
con los respectivos Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen 
los países visitados en el viaje. Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se 
remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página 
web. 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales salvo las que dicta el sentido 
común. Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios 
exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a 
los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo . La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de 
Sanitat Respon 902 111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde 
encontrar información sobre los centros de vacunación. 
 
Información adicional   
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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