R IGA
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para
Cruceros”.
Comenzaréis con una vuelta panorámica donde veréis los monumentos más importantes de la
ciudad.
Bulevares Centrales de Riga.
Las Orillas del Canal de la Ciudad con
sus verdes parques.
La Colina del Bastión.
La Torre de la Pólvora.
El Teatro Nacional de Letonia.
Los majestuosos edificios Art Nouveau
de inicios del siglo XX.
El Monumento a la Libertad.
La Universidad de Letonia.
La Ópera Nacional.
El río Daugava.
Luego os dirigiréis al Casco Antiguo de la
ciudad. Durante esta visita (andando) el guía os
llevará por el laberinto de calles empedradas al
tiempo que os contará los hechos históricos y
las más sorprendentes leyendas.
Dentro de una ciudad que está orgullosa del muy buen estado de conservación de su
patrimonio cultural, os sorprenderéis con las antiguas Iglesias, el romántico y medieval
adoquinado de las calles, sus edificios de estilo hanseático y sus plazas y pequeños parques.
Durante el recorrido podréis ver:
Las pintorescas calles del Casco Viejo.
La Catedral del Duomo.
La Iglesia de San Pedro.
Las Viejas Casas de los Gremios.
La Puerta Sueca.
La Iglesia de San Jacobo.
El Parlamento.
El Castillo de Riga.

Regreso al Barco
Fin de la Excursión
Duración 4 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor, fenómenos
atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los pasajeros. Siempre se hará en
beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En
cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

