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LOS PAÍSES BÁLTICOS CON LA GUINDA DE 
HELSINKI 

(06 a 13 de julio de 2020) 

ALGUNOS DATOS 
Habitantes: 

Vilnius (546.000, como Málaga); Trakai (5.400, como María de Huerva); Kaunas 
(350.000, como Bilbao); Nida: (1.650, como Binaced); Klaipeda (161.000, como Alcorcón); 
Riga (703.500, como Sevilla); Parnu (39.800, como Mieres), Tallinn (414.000, casi como 
Palma de Mallorca), Helsinki (1.000.000, como Zaragoza y Bilbao juntas). 

Superficie: 
Aragón (47.719), Lituania (65.200), Letonia (64.600), Estonia (45.100) 

Moneda 
Lituania: Euro; Letonia: Euro; Estonia: Euro. 
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ITINERARIO Y ACTIVIDADES 
 
Día 1 (06/VII) ZARAGOZA–MADRID–VILNIUS. Bus + Avión 

 
07:00 Salida de Zaragozau11:00 Llegada al aeropuerto de Madrid. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo chárter con destino Vilnius. 13.10 Salida del vuelo. 18.05 Llegada, recogida 
de maletas, contacto con el guía lituano y traslado al Hotel “Radison Letuva”****u Tiempo y 
cena libres. Alojamiento en el Hotel. 
 

Día 2 (07/VII) VILNIUS–TRAKAI–KAUNAS: 115 kms. 
 
8:00 Desayuno buffet en el Hotelu9:00 Visita guiada a pie del Casco histórico*** de 
VILNIUS** [1]: (Catedral** y Campanario [E], iglesia de San Pedro y San Pablo [E], Iglesia 
ortodoxa del Espíritu Santo [E], Iglesia católica de San Juan [E], Iglesia de la Divina 
Misericordia [E], Biblioteca de la Universidad*** [E] u13:00 Almuerzo libreu14:00 Visita a 
la República de Uzuquis u15:00 Salida hacia Trakaiu15:30 Llegada a TRAKAI** [2], 
Parque Histórico Nacional y visita a pie por el centro histórico, con acceso al Castillo*** 
[E]u19:00 Salida hacia Kaunasu19:45 Llegada a Kaunas, traslado al Hotel. “Europa Royal” 
**** Tiempo y cena libres. Alojamiento en Hotel. 
 

Día 3 (08/VII) KAUNAS–NIDA–KLAIPEDA: 215 kms.+barco. 
 

8:00 Desayuno buffet en el HoteluKAUNAS**[3] 8:30 Breve visita a pie por el Casco 
antiguo (Catedral, Castillo, Ayuntamiento, etc.)u10:30 Salidau12:30 Llegada a Klaipeda, 
visita panorámica y almuerzo comunitario en Restaurante localu14:30 Embarque en ferry [E] 
para ir al Parque Nacional de CURONIA***, desembarcando en NERINGA***[4] y 
NIDA***[5], donde se ascenderá a la Duna Parnidis***u18:30 Salida ferry [E]u19:30 
Llegada a KLAIPEDA*[6] con llegada al Hotel “Radisson Blu Klaipeda”****. Recorrido por 
la ciudad y cena libres. Alojamiento en Hotel. 

 
Día 4 (09/VII) KLAIPEDA–COLINA DE LAS CRUCES–RIGA: 308 kms. 

 
7:30 Desayuno buffet en el Hotelu8:00 Salidau10:30 Llegada y parada en la misteriosa 
COLINA DE LAS CRUCES** [E] [7]u11:30 Salidau13:00 Almuerzo comunitario en 
Restaurante localu14:30 Salidau15:30 Llegada a RIGA**[8] y recorrido panorámico a pie 
por el Centro antiguo*** (Ayuntamiento, Hospital del Espíritu Santo y entrada en la Catedral o 
Domo** [E], Iglesia de San Pedro [E]) y recorrido del Barrio Art Nouveau**u20:00 Llegada 
y alojamiento en el Hotel “Radisson Blu Latvija”****. Cena libre. 
 

Día 5 (10/VII) RIGA–PÄRNU–TALLIN: 311 kms. 
 
7:30 Desayuno buffet en el Hotelu8:15 Visita guiada al Mercado Central** de Rigau9:00 
Salidau11:30 Llegada a PÄRNU*[9]. Visita panorámica y almuerzo comunitario en 
Restaurante localu15:30 Salidau17:30 Llegada TALLIN***[10]. Alojamiento en el Hotel 
“Radison Blu Olumpia”****. Tiempo y cena libres. 

 
Día 6 (11/VII) TALLIN 

 
8:00 Desayuno buffet en el Hotelu9:00 Visita panorámica de las tres partes del Casco 
medieval*** (Patrimonio de la Humanidad): Toompea o “colina de la Catedral”; la Ciudad 
Vieja y la Ciudad Estonia, viendo la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky [E] y la Catedral 
Luterana de Santa María [E]u13:30 Almuerzo libreu15:30 Visita a pie del Museo 
Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”***[E] situado en un bello bosque a orillas del 
Bálticou20:30 Cena libre. Alojamiento en el Hotel. 
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Día 7 (12/VII) TALLIN [Los que lo hayan elegido así, este día se viaja a HELSINKI]. 
 
8:00 Desayuno buffet en el HoteluDía totalmente libre, pero con sugerencias importantes. 
9:00 Visita al Parque y Palacio Kadriorg (ambos encargados por el zar ruso Pedro el Grande 
para su esposa Catalina poco después de conquistar Estonia) y al Museo de Arte Kadriorg (unos 
15€) sito en el palacio citado. (Sucursal del Museo de Arte de Estonia dedicada a la pintura 
holandesa, alemana e italiana de los siglos XVI-XVIII, y a obras rusas de entre el siglo XVIII y 
principios del XX, destacando la porcelana decorativa con motivos comunistas en la planta 
superior)u13:30 Almuerzo libreu15:30 Entre otras, varias alternativas: Primera: En el barrio 
de Kalamaja se pueden visitar el curioso “Puerto de hidroaviones de Lennusadam” y la 
escalofriante fortaleza de “Patarei”. Segunda: En el mismo centro, se puede deambular por la 
“Ciudad Creativa de Telliskivi”, conjunto de diez fábricas abandonadas que conforma el distrito 
de ocio y compras más alternativo de Tallinn. Tercera: Visita al “Museo de las Ocupaciones”, 
en el que sus exposiciones ilustran las privaciones y los horrores de cinco décadas de ocupación 
por parte de los nazis (durante poco tiempo) y los soviéticosu20:30 Cena libre. Alojamiento en 
el Hotel. 
 

Día 7 (12/VII) HELSINKI [Para los que lo hayan elegido así] 
 
7:30 Salida del Ferry express según horario [E]u9:30 Llegada a HELSINKI** [11] y 
encuentro con el guía para visitar la ciudad por la mañana, con excursión a la iglesia de la Roca 
[E], Visita de la Catedral luterana y ortodoxa [E], u13:30 Almuerzo comunitario en 
restaurante [E]; luego tarde libreu18:00 Salida Ferry express según horariou20:00 Llegada a 
Tallin. Cena libre y alojamiento en el Hotel. 
 

Día 8 (13/VII) TALLIN–MADRID–ZARAGOZA. Avión + Bus. 
 
Desayuno buffet en el HoteluA la hora convenida, traslado al aeropuerto, facturación del 
equipaje y salida vuelo chárter con destino Madrid. 09.00 Salida del vuelo u12:25 Llegada a 
Madrid, recogida del equipaje y continuación del viaje en autocar hasta Zaragoza. 
 

 
 
 
 

 
HOTELES PREVISTOS 4*SUP 

 
VILNIUS: RADISSON LIETUVA 4*SUP CENTRO;  
KAUNAS: EUROPA ROYALE 4*.  
KLAIPEDA: RADISSON BLU HOTEL KLAIPEDA 4*SUP CENTRO;  
RIGA: RADISSON BLU LATVIJA 4*SUP CENTRO; 
TALLINN: RADISSON BLU HOTEL OLUMPIA 4*SUP. CENTRO. 

 
 

VUELOS PREVISTOS 
 

06 julio      Madrid-Vilnius           13.10 – 18.05 
13 julio      Tallinn-Madrid                                           09.00 – 12.25 
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PRECIO 

CON HELSINKI 
Habitación doble: 1.545 € 

SIN HELSILKI 
Habitación doble: 1.405€ 

El suplemento individual es de 380 €
El suplemento de no socio es de 35€.

(Se considera socio a los socios de AGRALUZ y acompañante familiar de primer grado. 

EL PRECIO INCLUYE 
u Autocar de Zaragoza al aeropuerto de Madrid y viceversa u Billete de avión, vuelo

chárter, Madrid-Vilnius y Tallin–Madrid u Autocar durante todos los servicios del programa 
u Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el viaje u Guía acompañante de habla
española durante todo el recorrido, desde el aeropuerto de Vilnius hasta el aeropuerto de Tallinu 7
noches en hoteles de 4* con desayuno buffet u Tres almuerzos en Restaurantes locales según
programa, con 3 platos, agua de mesa, pan y café/te u Ferry Klaipeda–Curonia–Klaipeda+tasas
ecológicas u Excursiones con guías locales en español según programa y entradas como sigue:
LITUANIA: Vilnius: Biblioteca de la Universidad, Catedral con la entrada al Campanario, Iglesia de
S. Pedro y S. Pablo, Iglesia de la Divina Misericordia, Iglesia ortodoxa del Espíritu Santo, Iglesia
católica de San Juan, visita República de Uzuquis; Trakai: Castillo; Klaipeda: Visita panorámica.
LETONIA: Riga: Colina de las Cruces, Catedral, Iglesia de San Pedro, Mercado Central;
ESTONIA: Tallin: Catedral ortodoxa Aleksander Nevesky, Catedral Luterana de Santa María,
Museo Etnográfico “Rocca al mare” u Auriculares u Seguro de asistencia en viaje u Seguro
de cancelación u Tasas de aeropuerto u IVA vigente.

Quienes viajen a Helsinki tienen incluido: Billetes de ferry express Tallinn–Helsinki–Tallinn; 
Guía local, visita panorámica ciudad, excursión y entrada a la Iglesia de la Roca, Catedral luterana y 
ortodoxa y almuerzo comunitario. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras personales u Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

INSCRIPCIÓN: 

El plazo de inscripción comienza el 27 de enero de 2020.  
Tanto la lista de Asociados (y acompañante familiar de primer grado) como la de No Asociados se irán 
cumplimentando por riguroso orden cronológico de entrada en AGRALUZ. 
La prioridad de los ASOCIADOS será efectiva hasta el día 20 de febrero de 2020, inclusive.  
El plazo de finalización de inscripción será el 29 de febrero de 2020. 

Todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse pueden contactar con Agraluz en el teléfono: 
976.76.18.55, 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es. 
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NOTAS 

El orden y horario de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden, pero manteniendo siempre el 
contenidouPresupuesto elaborado en base a un grupo de 45 personas, de acuerdo con las tarifas, tasas de 
aeropuerto, cotizaciones y cambios vigentes a 15 de enero de 2020 y, por tanto, susceptible de 
modificación en caso de alteración de alguno de estos factoresuPresupuesto acogido a condiciones 
generales de contratación de viajes combinados según normativa vigente. 

CONDICIONES DE PAGO 
CON HELSINKI 

Primer pago: 500 €. Semana del 16 al 20 de marzo de 2020. 
Segundo pago: 500 €. Semana del 13 al 17 de abril de 2020. 
Tercer pago: 545 €. Semana del 08 al 12 de junio de 2020. 

SIN HELSINKI 
Primer pago: 500 €. Semana del 16 al 20 de marzo de 2020. 
Segundo pago: 500 €. Semana del 13 al 17 de abril de 2020. 
Tercer pago: 405 €. Semana del 08 al 12 de junio de 2020. 

En las fechas indicadas, Azul Marino Viajes realizará los cargos en las tarjetas de crédito o 
números de cuenta facilitados, de tal manera que cada cliente no deberá efectuar ningún pago. (Es 
necesario que todos los participantes se pongan en contacto con Azul Marino Viajes para facilitar o 
reconfirmar número de tarjeta o de cuenta bancaria). 

uLas personas que faciliten su número de tarjeta deberán indicar: 
Tipo de tarjeta (VISA, Master Card)uNúmero completo de la tarjeta y caducidaduCódigo de 

seguridad (3 últimos números que aparecen en la parte de detrás de la tarjeta). 

uLas personas que deseen pagar mediante cuenta bancaria deberán facilitar: 
Los 20 dígitos de la cuenta y el nombre de la entidad bancaria. 

CONTACTO NECESARIO 
Tanto para tratar de las “condiciones de pago” como de las “condiciones de cancelación del viaje”, si 

preciso fuere, hay que ponerse en contacto con: 

RAQUEL LECIÑENA 
E-mail: r.lecinena@viajesazulmarino.com /Teléfono: 976 71 81 81

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE PLAZAS 
Por tratarse de viajes con condiciones especiales de contratación (vuelo chárter), serán de aplicación los 

siguientes gastos de cancelación: 

- Entre 60 y 31 días antes de la fecha de salida: gastos del 25% del importe del viaje.
- Entre 30 y 16 días antes de la fecha de salida: gastos del 50% del importe del viaje.
- A partir de 15 días antes de la salida o no presentación: 100% del importe del viaje.


