HOTELES 3*/4* EN VILNIUS, RIGA Y TALLIN
MINIMO PERSONAS DE PAGO
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

30
1475 €

40
1430 €

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL

1770 €

1725 €

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS "BANCO PASTOR"
C/ Rosalía de Castro, 32 - 1º - Local 5
36001 - PONTEVEDRA

EL PRECIO INCLUYE:
ANULACIONES:





Vuelos desde Santiago vía Frankfurt.



6 Almuerzos menu servido de 3 platos, café o te,
agua en jarras y pan.





7 Cenas en Hotel o restaurant (3 platos, café o
te/agua y pan o menu buffet segun hoteles.





Transporte en Autocar clase superior durante todo
el recorrido.



Visitas y excursions indicadas con entradas a los
monumentos



Servicio de guía acompañante durante todo el
viaje.



Entradas:
Lituania: Castillo Trakai, Iglesia de S. Pedro y S.
Pablo
Letonia: Palacio de Rundale, Catedral del domo,
Parque Nacional de Gauja.
Estonia: Catedral Aleksander Nevsky.

7 Noches de Alojamiento en Hoteles previstos
7 Desayunos buffet o menu servido de 3 platos en
hoteles/restaurants.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Extras en los hoteles como Mini bar, lavandería,
etc...

Bebidas (1 Cerveza / 1 Vaso de Vino): 62 € por
persona

Cualquier servicio no especificado en el apartado
EL PRECIO INCLUYE.

Al ser un grupo, el hotel, avión y
demás servicios contratados fijan unas
condiciones especiales de reserva y
anulación:



El depósito de la reserva de avión
175 € no es reembolsable en caso
de anulación.
Las Anulaciones producidas entre
20 días y 4 días de antelación a la
fecha de salida tendrán un 50 %
de gastos de anulación sobre el
importe total del viaje.
Las Anulaciones producidas con
menos de 4 días horas de
antelación a la fecha de salida
tendrán un 100 % de gastos de
anulación del total de la Reserva.

CALENDARIO DE PAGOS:




Depósito de 175 € por persona a
pagar el 12/03/2018 tras hablar
con Diego.
Pago Final importe viaje a pagar
el 04/05/2018

Boletín de Inscripción
Nombre y Apellidos del Asociado_____________________________________________
Acompañante___________________ ________ DNI___________________________
Teléfono Fijo_______________
__Teléfono Móvil___________________________
Tipo y Número de Habitaciones deseadas:
Doble

NOMBRE Y APELLIDOS

Doble

NOMBRE Y APELLIDOS

Individual

NOMBRE Y APELLIDOS

Individual

NOMBRE Y APELLIDOS

Concedo Autorización para que el día 04 de Mayo de 2018 sea Adeudado en mi cuenta

GRAN VIAJE MAYO PAÍSES BÁLTICOS
Del 24 de Mayo al 31 de Mayo de 2018
Visitando: Vilnius, Colina de las Cruces, Rundale, Riga,
Siguida. Turaida, Gutmanis, Parnu, Tallin

Ruta Buses Acercamiento Aeropuerto Santiago
BUS 1: Vigo – Pontevedra - Aeropuerto Santiago
BUS 2: Coruña – Santiago – Aeropuerto Santiago
Vuelos Previstos

Fecha

Origen

Destino

Salida

Llegada

número______________________________________________

24 Mayo 18

Santiago

Frankfurt

14:00

16:25

__________________________________________________

24 Mayo 18

Frankfurt

Vilnius

20:30

23:30

31 Mayo 18

Tallin

Frankfurt

06:10

07:40

31 Mayo 18

Frankfurt

Santiago

10:30

13:00

el Importe restante por persona del viaje con el concepto “Pago Final Viaje Bálticos”
Fecha___________________________________________________________
Firma___________________________________________________________

Recuerdos que duran
toda una vida
Hemos iniciado un nuevo año. Entre las
actividades de la asociación destaca el ya
tradicional viaje de Confraternidad al que
pueden asistir familiares y amigos de los
asociados. El turismo es una actividad de
tiempo libre para disfrutar en plenitud. En
nuestro caso será además un emotivo
reencuentro y entrañable convivencia entre
compañeros
y
amigos
que
hemos
compartido una dilatada vida profesional
salpicada de inolvidables anécdotas y
recuerdos. Os proponemos realizar el
próximo 24 de Mayo de 2018 un
excepcional viaje. Como ya sabéis, en este
tipo de eventos es la afluencia de
participantes lo más importante. Por ello os
animo a realizarlo ya que es una buena
oportunidad en todos los aspectos. Las
fechas del viaje serán del 24 al 31 de
Mayo de 2018 y el destino: PAÍSES
BÁLTICOS. El motivo de enviaros esta
carta es poder realizar una prereserva de
Hoteles y Avión. Para ello nos hace falta
saber el número de personas aproximadas
que estarían interesadas en realizar este
viaje. Esta antelación es necesaria para
garantizar el acceso a la disponibilidad de
plazas de hotel y avión suficientes para el
grupo. Para este viaje tenemos un
máximo de 35 plazas (Avión y Bus) por
lo que se aconseja realizar la reserva lo
antes posible. La reserva debemos
realizarla como fecha tope el 12 de
Marzo de 2018 para evitar quedarnos sin
plazas.

Itinerario Viaje

Día 24 May.- Santiago – Vilnius
A la hora prevista, salida en vuelo desde
Santaigo hacia Vilnius vía Frankfurt. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel y
alojamiento.
Día 25 May.- Vilnius- Excursión a TrakaiVilnius
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde
realizaremos un recorrido en autocar de la
ciudad moderna y tour a pie del casco histórico.
Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en
el paisaje urbano con las altas flechas y
columnatas de iglesias católicas y protestantes.
El centro histórico de Vilnius ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
contemplaremos la Catedral de Vilnius con su
imponente estampa neoclásica, la iglesia de San
Pedro y San Pablo, la iglesia de Santa Ana y la
de San Nicolás, la más antigua de Lituania.
Visita de la república de Uzupis. Almuerzo en
restaurante. Excursión a Trakai para visitar su
Castillo, magnifica construcción del siglo XIII,
situado en una pequeña isla en el centro de un
idílico lago. Alrededor del lago se alzan bosques
de abetos y abedules del Parque Nacional
Trakai. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento
Día 26 May.- Vilnius - Colina de las Cruces Rundale - Riga (386 kms.)
Desayuno. Salimos hacia Siauliai. Pararemos
en la Colina de las Cruces, donde los
peregrinos acuden a depositar sus cruces y
rosarios desde el siglo XIV, como signo de
identidad religiosa y nacional. Continuamos
ruta hacia Rundale. Almuerzo. Visitaremos su
Palacio construido en 1740 por Bartolomeo
Rastrelli, principal arquitecto de San
Petersburgo, por encargo del Duque de
Curlandia. Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como los
aposentos privados de los Duques. Salimos
hacia Riga. Llegada, cena y alojamiento.

Día 27 May.- Riga
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga,
el mayor de los Países Bálticos y uno de los
mayores de Europa, situado en pleno centro de la
ciudad. Proseguimos con la visita panorámica de
esta ciudad, la mayor y más cosmopolita de las
tres capitales bálticas. Realizaremos un recorrido
panorámico a pie por el centro histórico. Sus
calles adoquinadas, perfectamente conservadas,
han preservado el ambiente medieval que le
caracteriza. Admiraremos los magníficos edificios
de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el
Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la
República, el antiguo Convento y Hospital del
Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo.
Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como
el Domo, joya gótica de 1211. Continuamos con la
visita de la Iglesia de San Pedro, bella
construcción gótica de 1209. Finalizaremos con la
visita del Barrio Art Nouveau de Riga, donde nos
encontramos con la mayor colección de edificios
Art Nouveau en el mundo, con sus características
fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación.
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 28 May.- Riga - Sigulda - Turaida -Gutmanis
- Parnu – Tallin (380 kms.)
Desayuno. Salimos de excursión al Valle del
Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida.
Comenzamos por el Parque de Gauja fundado
para proteger la excepcional belleza de la región.
Continuamos con la visita de Sigulda, preciosa
ciudad situada en el centro del valle. En la otra
orilla del río Gauja, se halla el pueblecito de
Turaida, donde visitaremos su Castillo, la iglesia
de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon,
donde se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa
de Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos
visitando las grutas de Gutmanis, donde tienen
origen las más célebres leyendas de la historia de
los Livones. Podremos observar pinturas e
inscripciones que decoran las paredes y techos de
la gruta. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Parnu, donde realizaremos un breve paseo,

situada a 130 km. de Tallin en la desembocadura del
río Pärnu, a orillas del mar Báltico, es conocida como
la “capital de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad durante este
periodo. Salida hacia Tallin, llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 29 May.- Tallin
Desayuno. Comenzamos la visita panorámica de la
ciudad fundada oficialmente por invasores daneses en
1219, por lo que su nombre significa “ciudad de
daneses”. Ha sido restaurada y es una de las más bellas
capitales europeas. Su casco antiguo se divide en tres
partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la Ciudad
Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica
catedral luterana, edificio gótico construido poco
después de la invasión danesa en el siglo XIII, que
conserva en sus muros escudos de armas de las
principales familias de la comunidad báltico -alemana,
que constituían la elite de la ciudad. Podremos
contemplar la belleza de la catedral ortodoxa
Alexander Nevsky y el imponente Castillo de
Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo en
restaurante. Visita del Museo Etnográfico al aire libre
“Rocca- al-Mare”, recreación de un pueblecito típico
estonio, situado en un bello bosque junto a la costa del
Báltico. Cena y alojamiento.
Día 30 May.- Tallin
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta bella
ciudad o realizar las últimas compras. Almuerzo, cena y
alojamiento.
Día 31 May. - Tallin – Santiago
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo hacia Santiago vía Frankfurt. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Información y Reservas

Contactar con DIEGO MARTÍNEZ OSORIO
en el siguiente número de teléfono:

607.795.367

