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Letonia y Estonia 
Mercados Navideños  

Salida especial puente de diciembre 

 

Viaje cultural activo recorriendo dos de las tres repúblicas bálticas, descubriendo su patrimonio 

cultural, sus capitales y explorando sus principales parques nacionales. Descubriremos la 

arquitectura Art Nouveau en Riga y la ciudad medieval de Tallinn. Recorreremos parques nacionales 

y sus ecosistemas, a través de sus senderos equipados con pasarelas de madera y torres de 

observación.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tallin                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Declarada patrimonio de la Unesco por 
su rico casco medieval. 
 

Riga                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Declarada patrimonio de la Unesco 
destaca por sus magníficos edificios de 
estilo Art Nouveau. 

 

P.N. Kemeri                                                                                                                                                                                                                                                     
 
A corta distancia de Riga nos 
sorprenderá por lo diferente de su 
naturaleza. 
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Fechas de salida  

3 diciembre 2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Tallin -                    Hotel                                              

2 Tallin - Visita ciudad D                    Hotel                                              

3 Tallin - Día libre D                    Hotel                                              

4 Tallin - Parnu - Riga D                    Hotel                                              

5 Riga - Visita ciudad D                    Hotel                                              

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

7 Riga - Día libre D                    Hotel                                              

8 Riga - vuelo a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación doble en grupo de 6 a 9 viajeros                                                                                                                                                                                          1.090 € 

Precio por persona en habitación doble en grupo de 10 a 16 viajeros                                                                                                                                                                                        980 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      160 € 

 

SUPLEMENTOS  

Suplemento habitación individual                                                                                                                                                                         230 € 

Notas salidas y precios 

Precios en base a salidas desde Barcelona en vuelos de la compañía Air Baltic. Consultar suplementos desde otros 
aeropuertos.  Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas 
condiciones ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente 
en lo relativo a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o 
solo son posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 

 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 

 Vuelos internacionales Barcelona - Tallin y regreso desde Riga, en clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

 Minibús o Van para los traslados del aeropuerto y los traslados por tierra.  

 Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado 'Alojamientos' 

 Guías de habla hispana durante toda la ruta*(ver nota).  

 Excursiones, visitas y entradas a los monumentos descritos en el itinerario 

 Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

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

 Propinas y extras personales 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Tallin                                                                                                                                                                          

Salida en vuelo con destino Tallin vía Riga. 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 

 

Día 2 

Tallin - Visita ciudad                                                                                                                                                                                   

Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar la 

ciudad de Tallin, mezcla encantadora de la 

tranquilidad medieval y de la vida urbana 

moderna.  

 

Tallin 

El casco viejo medieval amurallado es un lugar 

muy vivo con tiendas, galerías, mercados de 

recuerdos, cafés y restaurantes al aire libre. 

La visita nos lleva a conocer, entre otros 

lugares, el Castillo de Toompea, la Catedral 

del Domo, la Catedral de Alexander Nevsky, el 

Ayuntamiento y como no, su Mercado 

Navideño.  

 

 

 

 

 

Día 3 

Tallin - Día libre                                                                                                                                                                                       

Desayuno y día libre para descubrir esta 

fantástica ciudad a nuestro aire, pasear por 

sus calles o visitar alguno de los muchos 

museos. 

 

Recomendamos: 

Una visita al Parque de Kadriorg que 

extiende en torno al magnífico palacio barroco 

del siglo XVIII construido como residencia de 

verano para Pedro el Grande y alberga 

pequeños museos, monumentos históricos y 

galerías de arte, como el Museo de Arte Kumu 

con la mayor colección de arte estonio en un 

edificio de piedra caliza, cristal y cobre y el 

Museo Mikkel. El parque abarca 1,5 km desde 

su extremo suroeste hasta el noreste y es un 

lugar popular y atractivo para pasear entre 

árboles, estanques y estatuas como la de 

Friedrich Reinhold Kreutzwald, autor de 

'Kalevipoeg', considerada la obra fundadora de 

la literatura de estonia.  

 

El barrio de Rocca al Mare se encuentra en la 

parte occidental de Tallin, a lo largo de la 

costa de la bahía de Kopli. Si busca un poco de 

naturaleza y un descanso mientras ve la 

capital, este es el lugar que debe visitar. La 

zona es un lugar muy conocido por los 

residentes de la ciudad y los viajeros que la 

visitan, y es probablemente más conocida por 

el Museo al Aire Libre de Estonia, con sus 

amplios terrenos. 

 

En Kalamaja encontramos nuevos cafés, 

bares y galerías han transformado los antiguos 

complejos industriales de este histórico barrio 

de casas de madera. Ahora es una zona de 

rápido desarrollo de Tallin, que atrae a los 
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creativos y a los jóvenes de corazón. 

 

La antigua fábrica de submarinos Noblessner 

es ahora una vibrante comunidad de 

apartamentos, restaurantes de alto nivel, 

tiendas y locales culturales. Los amantes de la 

cerveza no pueden irse de Tallinn sin visitar el 

Põhjala Tap Room and Brewery 

 

Día 4 

Tallin - Parnu - Riga                                                                                                                                                                                    

Desayuno en el hotel. Por la mañana 

encuentro con el conductor y salida a Riga con 

la parada en Parnu. Llegada a Riga y check-in 

en el hotel. 

 

Parnu: 

Aunque es conocida como la ¨Capital de 

verano¨ de Estonia, en invierno, la ciudad está 

bellamente iluminada con luces navideñas, 

ventanas decoradas, acogedores cafés y calles 

tranquilas.  

 

Día 5 

Riga - Visita ciudad                                                                                                                                                                                     

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de 

la ciudad de Riga, la mayor y más cosmopolita 

de las tres capitales bálticas. Tarde libre. 

 

Riga: 

La capital de Letonia, no sólo es la joya de la 

corona del país, sino también del Báltico. El 

casco antiguo de Riga es Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO en 1997. Riga 

también es conocida como una joya 

arquitectónica, una ciudad en la que se 

pueden ver iglesias de los orígenes de la 

ciudad, edificios medievales en el casco 

antiguo, ejemplos únicos de Art Nouveau, así 

como arquitectura de madera que ha 

sobrevivido a los siglos y joyas arquitectónicas 

modernas. Realizaremos una visita a pie de la 

ciudad donde descubriremos su centro 

histórico así como la zona Art Nouveau que 

concentra la mayor colección de edificios de 

este estilo del mundo, visita del Museo. Tarde 

libre para disfrutar del colorido Mercado 

navideño.  

 

Día 6 

Riga - P.N. Kemeri - Riga                                                                                                                                                                                

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 

del Parque Nacional de Kemeri caminando por 

la ruta llamada Kemeri Raised Bog, que en 

pocos kilómetros concentra magníficos 

bosques, ciénagas, lagos y pasarelas de 

madera para recorrerlos. Regreso a Riga, 

tarde libre y alojamiento. 

 

 

Parque Nacional Kemeri:  

Es uno de los mayores parques en Letonia y 

ofrece a los visitantes una amplia gama de 

oportunidades para recrearse en la naturaleza. 
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Es un gran lugar para fotógrafos y amantes de 

la naturaleza. Se trata de un espacio Natura 

2000 que se distingue por su alta 

biodiversidad: el páramo de Kemeri, rico en 

lagos pantanosos; casi todos los tipos de 

bosques característicos de Letonia; praderas 

donde pastan tanto animales del bosque como 

vacas y caballos salvajes; tres grandes lagos, 

cuyas aguas amplias y tranquilas, aparte de 

ser agradables a la vista, crean una 

maravillosa sensación de paz. Desde el siglo 

XVIII, en que se creó el Balneario de Kemeri, 

gente de toda Europa viene a disfrutar de sus 

manantiales de sulfuro de hidrógeno y baños 

de barro. De las diversas rutas equipadas que 

ofrece el parque, realizaremos la llamada 

Kemeri Raised Bog, que en poco más de 3 km 

concentra magníficos bosques, ciénagas, lagos 

y pasarelas de madera para recorrerlos. 

 

Caminata: 3,4 kms. 

 

Día 7 

Riga - Día libre                                                                                                                                                                                         

Desayuno en hotel. Día libre para seguir 

descubriendo la ciudad a nuestro aire.   

 

Recomendamos: 

No podemos perdernos una visita al Mercado 

Central situado en el corazón de Riga, a unos 

cientos de metros del casco antiguo, a orillas 

del río Daugava. Los imponentes pabellones 

de comida, fueron construidos en la década de 

1920 para ser utilizados como hangares de 

zepelines. El Mercado Central de Riga es único 

no sólo por sus pabellones, sino también por 

sus antiguos almacenes o los llamados spikeri 

(del alemán Spéicher), que ahora se han 

convertido en un moderno barrio de arte y 

entretenimiento y restaurantes. 

 

Además del Art Nouveau, otro de los aspectos 

arquitectónicos más destacados de Riga son 

sus edificios de madera, una rareza en la 

Europa actual. Encantadoras casas de madera 

pueblan las calles de la orilla izquierda del río 

Daugava.  

 

Si queremos resguardarnos del frío, el Museo 

Nacional de Arte de Letonia es un lugar 

maravilloso para descubrir el patrimonio 

artístico de Letonia. 

 

Día 8 

Tallin - vuelo a ciudad de origen                                                                                                                                                                        

Tiempo libre y a la hora acordada traslado al 

aeropuerto para embarcar en vuelo de 

regreso. 

 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 

Las visitas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas sobre el terreno. El guía local se reserva la 
facultad de adaptar las distintas etapas a la composición del grupo y las circunstancias topográficas y climáticas 

del momento; el guía es el experto y quien conoce el terreno por el que discurre la ruta, y por tanto, quien 
decide lo mejor para el grupo según la coyuntura. 
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Alojamientos 

En los países bálticos hay una buena oferta de alojamientos. Vamos a utilizar alojamientos tipo 

hoteles 3 *, 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 a que se encuentra en el 

centro de la ciudad pero no dentro del casco antiguo. Dentro los cascos antiguos, los alojamientos 

acostumbran a tener poca capacidad, y son poco prácticos para acceder con nuestro 

vehículo.Alojamientos previstos o similares: 
 

Tallin         Hotel St. Barbara           

Riga          Wellton Riverside SPA Hotel           

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble. En caso contrario deberá abonarse 
el suplemento de habitación individual. Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una 
doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en 
cuenta antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de 
solicitar la inscripción como “habitación a compartir”. 

Transporte 

Las distancias a recorrer en este viaje no son muy largas, aunque a veces hay que coordinar bien las 

entradas y salidas a las grandes ciudades para evitar horas punta de tránsito y condiciones 

climatológicas en estas fechas. 

 

 
Mercados Navideños 
 

  

  La Navidad es un buen momento para descubrir nuevos países y disfrutar de algunas de las 

especialidades más características de destinos menos conocidos. Los países bálticos son un lugar 

excelente para empaparse del espíritu navideño. Letonia, Estonia nos darán la bienvenida con luces 

parpadeantes, mercados navideños tradicionales con productos locales y artesanía, pistas de hielo 

y pegadizas melodías invernales.  

 

El primer árbol de Navidad se decoró en Riga, la actual capital de Letonia, en 1510. La historia del 

árbol de Navidad toma forma en la plaza del Ayuntamiento del casco antiguo de Riga, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde la Hermandad de los Cabezas Negras, un 

gremio de comerciantes profesionales, colocó el primer árbol, lo adornó con manzanas, cintas y 

galletas, cantó, bailó y alegró la temporada, y luego lo encendió todo.  

 

 

 

 

  

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Es un viaje que combina visitas culturales con un parque natural a lo largo de los dos países para 

disfrutar de los coloridos mercados navideños y los paisajes, muy probablemente, nevados.  

 

 

 

https://stbarbara.ee/
https://www.wellton.com/en/hotels/wellton-riverside-spa-hotel
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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 Exteriores.  

 

Información adicional                         
Guías    

Para esta ruta vamos a tener 2 guías locales de habla hispana, uno para cada país que visitemos.  

 

Equipo recomendado 

Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 

• Calzado específico para caminar en lugares fríos.   

• Ropa de abrigo (las temperaturas pueden ser muy bajas). 

• Equipo de lluvia (chaqueta impermeable). 

 

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 

 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/

