
desde 740€

 
Noches en Riga 

1. CIUDAD DE ORIGEN - RIGA
Salida en vuelo de línea regular con destino RIGA. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. RIGA 
Desayuno. Visita panorámica a pie del casco antiguo de 
la ciudad: el castillo de Riga, la catedral, la iglesia de San 
Pedro, la puerta sueca, los Tres hermanos y el monumen-
to a la Libertad, entre otros. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional al barrio Art Nouveau de Riga 
y el Museo de Art Nouveau. Alojamiento. 

3. RIGA 
Desayuno. Por la mañana atravesamos el río Daugava 
para llegar al Barrio Kalnciems un lugar muy bonito y 
animado en una parte de la ciudad muy verde y colorida 
conocida como Pardaugava. Es un sitio donde se suelen 
organizar eventos para familias y niños, exposiciones de 
arte, obras de teatro, conciertos al aire libre y eventos 
educativos. En particular es famoso por su mercado de 
los fines de semana: desde 2008 cada sábado agricultores 
de toda Letonia y artesanos traen una gran variedad de 
productos al Barrio de Kalnciems. El barrio consiste de una 
colección de casas de madera renovadas y allí podemos 
encontrar el Centro de la Arquitectura de Madera, una 
tienda de vinos y café, un restaurante, una galería de 
arte y un salón de diseño. Dependiendo del día de salida,  
continuaremos explorando Riga según los eventos (ver 
nota ‘según fecha de salida’). Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional al Museo de Artes Aplicadas, 
Por la noche se ofrece una opción de asistir a un espec-
táculo de ballet u opera en la Opera Nacional de Letonia. 
Alojamiento.

4. RIGA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje. 

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

20 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA OTOÑO-INVIERNO

4 días / 3 noches

RIGA, CIUDAD CULTURAL 
- ESTANCIA - 

CIUDADES VARIAS: 18 noviembre, 13 enero’22, 10 febrero’22 y 3 marzo’22

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central 2021”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 1 septiembre 2021

SEGÚN FECHA DE SALIDA
Salida 18 Noviembre: Día de Independencia y en Riga tiene 
lugar el festival de las luces urbanas “Staro Riga”. Visita nocturna. 

Salida 13 Enero’22: Riga Streetfood Festival, el festival de la 
comida callejera que tendrá lugar en el Casco Antiguo de Riga. 
Cada año los chefs de los 15 mejores restaurantes de Riga acep-
tan el reto de encontrar los sabores más característicos del invier-
no y desafiar el frío. 

Salida 10 Febrero’22: Visita de las tiendas de los artesanos lo-
cales en el Casco Antiguo y aprenderemos sobre el ámbar y la 
tradición de las telas de tejido.

Salida 3 Marzo’22: Maslenitsa, la fiesta eslava más antigua. 
Refleja las tradiciones ortodoxas y  a veces es llamada el fin de 
semana de blinís (una especie de crêpes, degustación). 

VISITAS OPCIONALES 
Distrito Art Nouveau de Riga y 
visita al Museo de Art Nouveau _____________ 35
Museo de Artes Aplicadas y Diseño __________ 25
Espectáculo de ballet o opera en la 
Opera Nacional de Letonia ________________ 45

A TENER EN CUENTA
1. 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. 2. El itinerario podría sufrir mo-
dificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 3. Los 
hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados aproxi-
madamente 7 días antes del inicio del viaje. 4. Los traslados des-
de y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, minibús 
o autocar en función del número de participantes. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Avión línea regular, (facturación equipaje consultar).
•	Traslados.
•	Guía bilingüe.
•	3 noches en hoteles 4*.
•	3 desayunos-buffet.
•	Visitas a pie por el Casco Antiguo, al Barrio de Kalnciems y 

“Staro Riga” / Riga Streetfood Festival / Barrío artesania, moda 
y diseño/ Maslenitsa, dependiendo de la fecha de salida. 

•	Entrada al Museo de Historia y Navegación de Riga.
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

RIGA: Hotel Radisson Blu Elizabete (4*)

TASAS (aprox.)  _________________________________ 160

Descuento 3ª persona (en triple)  ________________________ 3%

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA    OA3863
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.
LUFTHANSA  “K”.

TOUR REGULAR

Mínimo  de participantes: 2 personas. 

H. doble 580
H. individual 710

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/LETONIA/OA3863_868

