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3 noches Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin y 2 Helsinki
MEDIA PENSIÓN (7 cenas)

FINLANDIA
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• Visitas a: Estocolmo, Tallin, Helsinki y Porvoo.
• Cruceros por: el mar Báltico (4****) 1 noche.
• Además: paseo nocturno por Tallin.

Viborg

SUECIA

NO

TODO INCLUIDO (7 cenas, 6 almuerzos)
Con todo lo incluido para la media pensión más:

Helsinki

Pe

• Almuerzos extras 6.
• Visita de Uppsala y Sigtuna en Estocolmo.
• Visita Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo.

Tallin

Estocolmo
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días … desde

LITUANIA
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LAS PERLAS DEL BÁLTICO CON LA MAYOR COMODIDAD. En este circuito visitamos las llamadas Perlas del Báltico: Estocolmo, Tallin y Helsinki. Ofrecemos la mayor comodidad, ya que el
transporte entre ciudades es parte de la experiencia del viaje: cruceros por el mar Báltico en los
mejores barcos acondicionados para que disfrute de su experiencia a bordo. Sin apenas recorrer
Km en autobús disfrute de los encantos de 3 ciudades muy diferentes entre sí. Un viaje asequible
en hoteles de calidad para que conocer el norte de Europa esté más que nunca al alcance de su
mano. Asesorados por nuestros guías expertos disfrutarán de este viaje
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Trayecto

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada
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Reconfirmar horarios antes de la salida

Ê£°ÕiÃ® -*!ÊÊ -/" ""
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada,
para tomar el vuelo de línea regular con destino
Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la
más grande de Suecia. Aproveche para cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear por la parte antigua de la ciudad, Gamla Stan. Cena (opc. MP y
TI) y alojamiento.
ÊÓ°Ê >ÀÌiÃ®Ê -/" ""
Desayuno-buffet. A primera hora realizaremos la
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos la
Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atracciones más
turísticas de la ciudad. A continuación realizaremos
una visita opcional al Ayuntamiento de Estocolmo
(donde se celebra el banquete de los premios Nobel) y al Museo Vasa (donde se encuentra el barco
construido por Gustav Vasa en el siglo XVII que ha
sobrevivido hasta nuestros días). El Vasa, que fue
rescatado tres siglos después de su hundimiento,
conserva más del 95% de su estructura original intacta. Almuerzo (opc. TI).Tarde libre. Le recomendamos que visite Skanse, el museo al aire libre más
antiguo del mundo, fundado en 1891 con el objetivo de mostrar cómo vivieron y trabajaron las gentes
de distintas partes de Suecia en épocas antiguas.
En los últimos años se ha aumentado la representación de animales nórdicos y exóticos. Cena (opc.
MP y TI) y alojamiento.
ÊÎ°Ê jÀViÃ®Ê -/" ""
Desayuno-buffet. Por la mañana les proponemos una preciosa excursión opcional a las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna de
la civilización sueca. La catedral de Uppsala es
uno de los monumentos más notables del norte
de Europa. En su biblioteca, de renombre mundial, se encuentra el Codex Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en plata. Almuerzo (opc.
TI).Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena de
posibilidades para poder visitar y conocer distintos
aspectos de la cultura sueca. Les recomendamos
pasear tranquilamente por el Gamla Stan, el centro

de la ciudad antigua. Disfrutar de uno de los postres
típicos suecos servidos en las terrazas de coquetas
pastelerías que se sitúan en las plazas de esta pequeña isla y descubrir sus rincones mágicos, o visitar el nuevo barrio de moda, el Södermalm, con sus
terrazas llenas de vida. Cena (opc. MP y TI) y alojamiento.
Ê{Ê ÕiÛiÃ®Ê -/" ""ÊÊ/ Ê
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Desayuno-buffet. Mañana libre. Les recomendamos realizar una la visita opcional al Palacio de
Drottningholm conocido como el “Versalles Sueco” y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es parte de la lista de las residencias oficiales
de la familia real sueca. Construido inicialmente
con estilo neoclásico, se remodeló y transformó
con estilo rococó francés. Es una de las principales atracciones turísticas de Estocolmo. Almuerzo (opc. TI). A continuación, traslado hacia el
puerto para embarcar en un crucero con destino
a Tallin. Cena (opc. MP y TI) y alojamiento en camarotes dobles.
Êx°Ê 6iÀiÃ®Ê/
Espléndido desayuno-buffet a bordo. Desembarque en Tallin. Visita panorámica de la ciudad, capital de la República de Estonia, una de las joyas
ocultas del Báltico. La visita se realizará a pie para
poder gozar del ambiente histórico de sus calles.
Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el
Parlamento de Estonia. La ciudad vieja conserva
dentro de su recinto amurallado gran cantidad de
edificios antiguos. Es tal la belleza de esta ciudad
que ha recibido el sobrenombre de la “Praga del
Báltico”. Almuerzo (opc. TI). Tarde libre. Por la tarde tendrán opción de realizar la visita opcional del
Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. Cena (opc. MP y
TI) y alojamiento.
ÊÈ°Ê -?L>`®Ê/ ÊÊ - 
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana
embarcaremos con destino Helsinki, capital de
Finlandia. Es una ciudad de mercados y mercadillos coloristas llenos de vida, conciertos y
eventos deportivos al aire libre en verano, parques a las orillas del mar, excelentes cafeterías y
restaurantes y lo último en arte expuesto siempre en museos de alta calidad. Es también una
ciudad agradablemente compacta, donde muchas de sus atracciones están ubicadas en los
distritos centrales, siendo rápido y fácil el desplazamiento entre ellos. Esta ciudad es también
llamada La Blanca Capital Nórdica. Las influen-

cias del este y del oeste se funden en un armonioso conjunto. Desembarque y traslado al alojamiento. ÕiÀâ (opc. TI) Por la tarde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. La
historia nos sale al encuentro en la magnífica
Plaza del Senado, con su neoclásica Catedral
Luterana, símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral Ortodoxa de Uspensky. En una cercana
plaza se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada para los sibaritas de Helsinki. En él podemos
encontrar pan recién hecho, frutas, flores y pasteles en unos pequeños y encantadores puestos
que tienen más de un siglo. Cena (opc. MP y TI) y
alojamiento.
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Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino a
España. Llegada y fin del viaje.
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– Sobre precios en Media pensión
– Mismos servicios que en Media pensión
menos 7 comidas
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• Vuelos:
España-Estocolmo /
Helsinki-España.
• Autopullman para recorrido interno.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Guía acompañante: desde la llegada el
primer día hasta el traslado al aeropuerto el
último día.
• Hoteles: de absoluta garantía. Los indicados
para cada destino; en habitación doble o
combi con baño/ducha privado.
• Comidas AD: desayuno-buffet diario.
• Comidas MP: desayuno-buffet, 7 cenas.
• Comidas TI: desayuno-buffet, 6 almuerzos y
7 cenas.
• Visitas con guía local:
Panorámica de Estocolmo,
Panorámica de Tallin,
Panorámica de Helsinki
• Crucero: desde Estocolmo a Tallin y Tallin Helsinki.
• Visitas con nuestro guía:
Visita de Porvoo.
• Seguro de viaje e IVA

255 PANAVISIÓN

Ó

 T. Baja  T. Media  T. Alta  T. Extra
Este programa no se acoge a los descuentos de venta
anticipada
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• En habitación doble

ÊÇ°Ê  }®Ê - Ê
Desayuno-buffet. Nos desplazaremos en autobús hasta la segunda ciudad más antigua de Finlandia, Porvoo. Visita de la ciudad. Siendo la segunda ciudad más antigua de Finlandia cuenta
con un encantador casco antiguo, cuyas casas
fueron construidas según directrices arquitectónicas medievales. Regreso a Helsinki. Almuerzo
(opc. TI). Tarde libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Cena (opc. MP y TI). Alojamiento.
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• DY cupos
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas apto. y varios . . . . . . . .
• IB clase Q
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resto de Península y Baleares .
Canarias . . . . . . . . . . . . . .
Spto. Clase “N” . . . . . . . . . . . . .
Spto. Clase “V” . . . . . . . . . . . . .
Tasas apto. y varios (v. directo)
Tasas apto. y varios (v. con escala)

MP

TI

900
160

1.090
160

1.010
1.060
1.110
30
105
100
160

1.200
1.250
1.300
30
105
100
160
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• Suplementos comunes:
Habitación individual . . . . . . . .
340
 T. Media 70  T. Alta 80  T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gasto 20
Reservas con IB calses “P”, “O”, “Q” 35

390
20
35
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Estocolmo BW Capital ****
GM Hagersten****
Scandic Kunhens K***

Ciudad
Ciudad
Periferia

Barco

Silja Line****

Crucero

Tallin

Pirita Hotel***
Susi Hotel****

Ciudad
Ciudad

Helsinki

Sokos Tapiola Garden**** Ciudad
Scandic Park****
Ciudad

