
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de 
viaje.  Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas 
limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 8/Ago./19.

Cod. OF:  PD19OF12311
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

NAVIDAD
MERCADILLO de

   Itinerario

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

5 Dic MAD RIX BT 686 17:05 22:05

9 Dic RIX MAD BT 685 13:15 16:25

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno, según categoría elegida en hoteles previstos 
o similares, en habitación doble con baño o ducha. Asistencia de un guía de habla hispana durante las visitas. Visita de Riga y de Palacio de Rundale. 2 almuerzos. Facturación de
equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios (120€), sujetas a modificación.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Hoteles Mercadillos de Navidad en Riga Supl. Ind

3* 659 140

4* 689 170

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

3*  Ibis Style Riga
4* Islande Hotel Riga

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2019.

5 Diciembre.- Madrid - Riga 
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Riga. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

6 Diciembre.- Riga: visita panorámica + Almuerzo (mp)
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 reco-
rrido panorámico a pie por el centro histórico. Sus calles adoquinadas, 
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 an-
tiguo 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, con sus características fachadas de líneas sinuosas y 
rica ornamentación. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

7 Diciembre.- Visita de Palacio de Rundale + Almuerzo (mp)
Desayuno. Salida hacia Rundale para la visita de su Palacio, construido 
en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersbur-
go, por encargo del Duque de Curlandia. Destacan el Salón Dorado, el Sa-
lón Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Du-
ques. Regreso a Riga. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

8 Diciembre.- Día libre en Riga (ad)
Desayuno. Dia libre en Riga para disfrutar de sus mercadillos navideños 
como el de Doma Laukums o Livu Laukums, laukums significa plaza en 
letón, sin olvidar el mercadillo de Esplenāde Park. Alojamiento.

9 Diciembre.- Riga - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Puente de Diciembre
Oferta
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Hasta el 15 Oct
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mapa
tours

www.mapatours.com

5 al 9 de Diciembre
desde Madrid

5 días desde  659€

Precio final 

Mercadillos de Navidad
en Riga

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PD19OF12311

