LETONIA 4 Días
Mercado Navideño en Riga
Durante el mes de Diciembre, todos los años Riga ofrece su mercado
Navideño, Livu Laukums, situado en el centro de la ciudad, en la Plaza
de la Catedral. En los puestos ofrecen velas artesanales de madera,
joyería, ámbar del Báltico, guantes, gorros, bufandas, así como delicias
locales. También se puede disfrutar de eventos relacionados con el mercado como conciertos de Navidad
y canciones tradicionales de Letonia. Destaca también la Oficina de Correos de Santa Claus para los niños.

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / RIGA - Letonia
Salida en vuelo con destino Riga, capital de Letonia, vía
punto europeo de conexión. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Tallink Riga 4*, Monika Centrum 4*
o Avalon 4*. (-.-.-)

02- RIGA
Desayuno. Por la mañana de 09h00 a 13h00, visita del
Mercado Central de Riga. Es el mayor mercado de los
Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. Inaugurado
en 1930, fue el mayor proyecto arquitectónico de la Letonia
de entreguerras, imponente construcción de 5 grandes
naves de estilo Art Nouveau en pleno centro de Riga. Aún
hoy funciona como mercado, siendo el lugar donde tradicionalmente los habitantes de la capital se dirigen para
adquirir los productos de consumo diario y donde los granjeros de todo el país, venden sus diferentes
mercancías: verduras, frutas y fruta del bosque, charcutería, carne y pescados; quesos y diversos lácteos. Una
excelente ocasión para descubrir aspectos de la vida cotidiana, así como los ricos productos locales. Visita de
la ciudad de Riga, conocida como el “Paris del Norte”. Riga es la más grande de la tres capitales Bálticas.
Situada a orillas del río Daugava, según las crónicas antiguas, la ciudad fue fundada en 1201 y se convirtió en
importante centro comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la Hansa alemana. Destaca por la
belleza de su casco antiguo en cuyos edificios están reflejados todos los estilos arquitectónicos: gótico,
renacentista, barroco, clásico Art Nouveau, etc. La visita
guiada nos llevará por los lugares más interesantes de
esta antigua ciudad hanseática. Capital de Letonia, en
la
que
se
entremezclan
diferentes
estilos
arquitectónicos
desde
el
medieval
hasta
el
neoclasicismo. El recorrido se inicia en la zona de los
bulevares del centro de Riga, donde podremos
disfrutar de numerosas edificaciones y monumentos.
Así veremos la Torre del Arsenal, el Teatro Nacional,
el Monumento a la Libertad, la Opera House, la
Universidad de Riga y los Puentes sobre el Río
Daugava. Una vez llegamos al casco antiguo veremos
la Catedral del Domo, la Iglesia de S. Pedro, el
Antiguo Castillo medieval, la casa de Blackheads,
los edificios de los antiguos gremios, el Puente de los
Suecos, los Tres Hermanos, el Parlamento y muchas otras edificaciones reconvertidas en restaurantes, pubs
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y tiendas de souvenirs. Visita del Barrio de Art Nouveau de Riga la mayor colección de edificios Art Nouveau en
el mundo, con sus características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación. Su construcción se inició
entre finales del siglo XIX y principios del XX, aunque los edificios
más célebres son magníficos ejemplos del característico estilo
Jugendstil de entreguerras. Tarde libre. Alojamiento en el hotel
Tallink Riga 4*, Monika Centrum 4* o Avalon 4*. (D.-.-)

03- RIGA
Desayuno. Día libre para disfrutar del mercado navideño de esta
encantadora ciudad. Opcional (no incluido): asistencia a la
representación de ballet u ópera en la Opera de Riga.
Alojamiento en el hotel Tallink Riga 4*, Monika Centrum 4* o
Avalon 4*. (D.-.-)

04- RIGA / ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Riga para tomar vuelo de regreso con destino España vía
punto europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
* Uso de la habitación disponible hasta las 12h00

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2021 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Diciembre: 1 al 30

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

395 € + 190 € (tasas en billete 3/8/2021) = 585 €*
Grupo mínimo 5 viajeros
* Las tasas a este destino pueden oscilar entre los 125€ y los 270€ aprox. según tarifa aplicada

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES
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PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Habitación individual............................................................................................................126 €
Grupo mínimo 4 viajeros .......................................................................................................12 €
Grupo mínimo 3 viajeros .......................................................................................................30 €
Grupo mínimo 2 viajeros .......................................................................................................60 €
Representación de ballet u opera de Riga .......................................................................... 54 €*
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................28,29 €

* Incluye traslados y entradas
# Requisitos COVID-19. Consultar

AEREOS (volando con Lufthansa)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢

Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio
Salida otras ciudades .................................................................................................... consultar
Vuelo con en clase turista (L-OFERTA)..................................................................................5 €
Vuelo con en clase turista (T-OFERTA)................................................................................21 €
Vuelo con en clase turista (S-OFERTA) ...............................................................................38 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales precio con otras compañías aéreas, así como
ofertas puntuales – el equipaje facturado no está incluido en el precio

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Riga / Madrid con Lufthansa en clase turista (K-OFERTA) vía punto europeo de
conexión – equipaje facturado no incluido
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Riga sin guía
❖ Alojamiento y desayuno buffet en el alojamiento indicado en la ruta o similar en habitación doble
❖ Visita de Riga con guía de habla hispana – 4 horas a pie
❖ Entradas a la Catedral del Domo
❖ Tasas de aeropuerto (190€) a fecha 3/8/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Bolsito de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Requisitos COVID-19
Equipaje facturado no incluido
Alimentación no indicada como incluida
Bebidas
Excursiones y visitas no detalladas como incluidas
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS
TALLINK RIGA ****
Elizabetes iela 24, Riga Tlf. 371 67 099760
www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga/
Alojamiento situado en el corazón de Riga con fácil acceso a las zonas
principales y el centro comercial, así como la parte vieja de la ciudad. La
decoración interior está inspirada en Andalucía. Abierto desde abril 2010 con
256 habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, minibar, teléfono, wifi,
aire acondicionado. Dispone de restaurante, 6 salas de conferencias, gimnasio,
sauna, centro de belleza.
Fecha de Edición: 3 Agosto 2021

Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----
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travel@bidon5.es

