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Tours relacionados

Julia es una persona maravillosa con historias muy interesantes y
hechos históricos.

    

noviembre 23, 2018

Me gustó mucho la caminata con Yulia, estas 3 horas pasaron
desapercibidas. Caminamos a lo largo de la Antigua Riga, y a lo largo
Yulia nos dio los consejos necesarios. ¡Todo está bien! Yo recomiendo
!!

    

octubre 11, 2018

Cognitivo y nada aburrido.

    

febrero 8, 2018

Visita turistica a pie por Riga – Letonia

 (3 Opiniones)

Precio por grupo

 Desde $100


Visita turistica a pie por Riga te hará conocer esta fantástica ciudad. Durante el recorrido podrás sentir el
verdadero movimiento en el tiempo. Caminarán por las calles estrechas de Riga, escucharán muchas
leyendas e historias del lugar. Nuestra guía de habla hispana contará la historia de la fundación de la
ciudad y su vida en la Edad Media.

Durante la visita turistica a pie por Riga verán interesantes monumentos y el principal patrimonio
arquitectónico de Riga: la Ópera Nacional de Letonia, la Catedral Dome, la Torre de la Pólvora, el famoso
“Tres Hermanos”, “La Casa del Gato”, la Casa de las Cabezas Negras con su magnífica decoración, la
Iglesia de San Pedro, el Castillo de Riga y mucho más.

Te solicitamos que sigas leyendo este tour si estás interesado en conocer Riga junto a nosotros.

Del gótico al art nouveau. 
Riga es única: calles sinuosas, gallinas, veletas, gatos divertidos en los techos, casas coloridas del casco
antiguo y una diversidad arquitectónica inusual. Así es exactamente como se ve la capital de Letonia: “El
norte de París en el Báltico”, como suele llamarse. Este lugar es más como una ilustración de un cuento de
hadas, que una ciudad europea ordinaria.

Inmersión en los secretos de la Edad Media. 
Aprenderás la historia de cada uno de los lugares de interés, así como las personas famosas que están
asociadas con ellos. Durante la caminata, les contaré no solo hechos, sino también leyendas sobre Riga.

 Detalles del tour

Lugar de salida y regreso El lobby de su hotel o un punto céntrico. A confirmar

Hora de salida 09:00 AM. Recomendamos estar preparados 15
minutos antes del horario de encuentro.

El precio incluye Guía de habla hispana

Folletería del recorrido

Voucher electrónico







El precio excluye Tickets a los atractivos

Comidas/Bebidas

Gastos personales







Complementos Voucher del tour

Protector solar o Paraguas (Chequear el
clima)

Indumentaria Cómoda

¡Ganas de conocer Riga!









 ¿Lo que verás?

09:00 Horas Paseo a pie en Riga

Comenzamos el recorrido en el lobby de su hotel a las 09:00 AM.

09:30 Horas Ciudad Antigua

Nos dirigimos al centro antiguo de Riga para conocer los siguientes atractivos:

– El monumento de la Libertad 
– La Opera 
– Plaza de los Livonios 
– Casa de los Gatos 
– Puerta Sueca 
– Parlamento 
– Iglesia de Santiago 
– Domo de Riga 
– Plaza de Ayuntamiento 
– Iglesia de San Pedro 
– Iglesia de San Juan con su patio.

12:00 Horas Fin del recorrido

Al finalizar el recorrido podemos volver a su hotel o quedarnos en el centro para seguir visitando o almorzar
algún plato típico de Letonia. 
Recomendamos: Piragi (pastel de masa de hojaldre relleno con cebolla y tocino)
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Visita la Budapest Modernista –
Hungría

Desde

$120
Tour a pie en Buda, Budapest –
Hungría

     (1 Opinión)

Desde

$100
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 



N

4 Abr 2019 

Seleccione un paquete 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800 

  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com
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