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Bienvenidos a "Staro Riga" el festival de la luz de Riga. Es una
oportunidad para ver una ciudad diferente de la que vemos a la luz
del día.Días previos a la celebración de la independencia de
Letonia (18 de noviembre). Más de 60 edificios públicos,
históricos, museos, muros en la ciudad histórica y parques son
iluminados durante tres noches dándoles vía libre a artistas que
despliegan diversos temas usando proyecciones de luz.

Resumen del viaje
Noches en: Riga
Visitando: , Riga
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Riga, traslado al hotel, reunión y cena de bienvenida..

Día 2
Riga, fue fundada en 1201 por el obispo alemán Albert, es la más grande de las tres capitales
bálticas y cuenta con un verdadero caleidoscopio de estilos arquitectónicos. El recorrido a pie del
casco antiguo incluye el Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca, los
Tres Hermanos, los Gremios Grandes y Pequeños y el Monumento a la Libertad. El tour termina en
la Plaza del Ayuntamiento Viejo. Por la noche, cena en el elegante restaurante Forest.

Día 3
Por la mañana, tour Gastronómico de Riga - una visita al Mercado Central de Riga: un conjunto
único de arquitectura, con varios pabellones donde podremos degustar la gastronómica local
seguido de la nueva cocina letona en el restaurante "Kitchen". Por la tarde, tenemos incluida la
excursión de medio día al distrito Riga Art Nouveaux con una visita al Museo de Art Nouveaux y un
paseo a lo largo del Boulevard Riga. La excursión termina con la bebida caliente de bálsamo negro
de Riga en un café central. Por la noche - la culminación del día de la independencia y el festival de
luces tiene con fuegos artificiales sobre el río Daugava.

Día 4
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Guía Turístico en castellanoen inglésen francésen alemánen italiano
3 desayunos 1 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
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Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Entre 31 y 15 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 15 y 1 día, un 75% sobre el
total del viaje No presentación un 100% sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas
incluidas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio
informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.

Hoteles
Radisson Blu Ridzene o similar (5*)
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