
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 144 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
25 may - 01 Jun 1.535 455
13 Jul - 14 sep 1.435 355
Descuento de la porción aérea: 132 € + 144 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.435 €corona Del mar BÁlTico
8 días / 7 noches

Tallin, Helsinki y san Petersburgo

BÁlTicos
estonia, finlandia y 
rusia

Día 1 España / Tallinn
salida en vuelo de linea regular con 
destino a Tallin. llegada y traslado al 
hotel. a su llegada, consulte la carta 
de bienvenida sobre la hora y punto 
de encuentro con el guía acompa-
ñante. alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Por la mañana visita de 
esta hermosa ciudad medieval; ve-
remos el Parlamento de estonia, 
la iglesia del Domo y la catedral 
ortodoxa alexander nevsky. Desde 
la colina Toompea, lugar donde fue 
fundada la ciudad en el s. Xii, podre-
mos admirar una bella imagen de la 
ciudad. continuación hacia el ayun-
tamiento, y el pasillo medieval de 
Gran Gremio (entrada incluida). su 
casco viejo es un lugar muy vivo en el 
verano con sus muchas tiendas, ga-
lerías, mercados de recuerdo, cafés y 
restaurantes al aire libre. Por la tarde 
podrán realizar opcionalmente una 
visita al Parque de Kadriorg con su 
estanque de cisne y palacio en estilo 
barroco y el museo de arte Kumu, 
donde destacan su colección de arte 

clásico y contemporáneo. Por la no-
che, cena opcional en el restaurante 
medieval Peppersack. alojamiento.

Día 3 Tallinn / Helsinki
Desayuno. mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo la 
capital estona. a la hora convenida, 
traslado al puerto para tomar el fe-
rry con dirección a Helsinki. Durante 
la travesía disfrutaremos con la vista 
del archipiélago. llegada y check in 
en el hotel. alojamiento.

Día 4 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Helsinki, establecida en 
1550 y capital de finlandia desde 
1812. es una de las capitales más 
pequeñas del mundo con aproxima-
damente 600.000 habitantes. la vi-
sita nos llevará a los alrededores de 
los puertos, la calle central de man-
nerheim, el edificio del Parlamento, 
la plaza finlandia; y, el monumento 
de Sibelius. La visita finaliza con la 
visita del interior de la iglesia excava-
da en la roca (entrada incluida). Por 
la tarde, opcionalmente podrá rea-

lizar una excursión al museo al aire 
libre seurasaari. fundado en el año 
1909, se encuentra localizado en 
una isla y consta de varios edificios 
de madera traídos de todas partes 
de finlandia y esparcidos por el bello 
entorno de la isla. Podremos ser tes-
tigos del modo de vida de los años 
1800 y 1900 a través de los nume-
rosos elementos originales y textiles. 
regreso al hotel. alojamiento.

Día 5 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. salida en autobús hacia 
san Petersburgo. Tras cruzar la fron-
tera con rusia, llegaremos a Viborg 
para realizar una parada para tomar 
fotos y realizar una corta visita pa-
norámica.  Por la tarde, continuación 
en autobús hacia san Petersburgo. 
llegada y check in en el hotel. alo-
jamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de san Petersburgo. fue Pe-
dro i quién mandó construirla como 
“ventana a europa” y pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 

más bellas del mundo surcada por 
86 ríos, 30km de canales y más de 
100 islas. Podremos admirar sus 
bellas plazas, palacios y parques. la 
visita incluye la entrada a la forta-
leza Pedro y Pablo, primera edifica-
ción de la ciudad en la isla Záyachi 
y cárcel política de la rusia zarista. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, si-
tuado a 27 kms. de la ciudad. en él 
se encuentra el Palacio de catalina 
la Grande, construido por el arqui-
tecto rastrelli en el siglo XVii y en 
cuyo interior se encuentra la sala de 
Ámbar, restaurado para el tricen-
tenario de la ciudad.  Por la noche 
visita opcional al Palacio nikolaevsky 
para disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
situada a 30 kms de san Peters-
burgo y a orillas del Golfo de fin-
landia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta octubre de 1917, la 

saliDas 2018

Tour Regular
Base lUfTHanSa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

mayo: 25
Junio: 1*
Julio: 13, 20, 27*
agosto: 3, 10*, 17, 24*, 31
septiembre: 7*, 14

HoTeles PreVisTos o 
similares

Tallinn (2 noches) sokos Viru (4*)

Helsinki (2 noches) Glo art (4*)

san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Vasilievsky (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto.

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en caste-
llano.  

 · Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Tallinn, 
Helsinki y san Petersburgo; Visita 
al museo Hermitage y al Palacio de 
Peterhof (exclusivo para pasajeros de 
habla castellana).

 · Billetes de ferry Tallinn/Helsinki 2º 

clase.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.  

oBserVaciones

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués. (las 
explicaciones comentadas por los guías 
durante las visitas serán exclusivamente 
en castellano). Durante los trayectos 
entre ciudades, el guía será multilingüe.  
suplemento media Pensión (7 cenas en 
hoteles), 252 € p/persona.

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 
€ p/persona. urgente (19 días o menos 
antes de la salida): 150 € p/persona.

eXcursiones oPcionales:
Palacio de Kadriorg y Museo de Arte 
KUMU 3 hrs (día 2): 40 € p/persona.
Cena Medieval Restaurante Peppersack: 
(día 2): 40 € p/persona.
Visita al Museo al aire libre de 
Seurasaari 3 hrs (día 4): 45 € p/persona.

cual fue posteriormente transfor-
mada en museo en el año 1918. 
este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de 
la unesco. Por la tarde, regreso a 
san Petersburgo para realizar una 
visita al museo del Hermitage. fue 
catalina ii la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. 
el museo incluye seis colecciones: 
arte euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte de 
oriente, historia de la cultura rusa y 
numismática. entre las obras maes-
tras figuran telas de Leonardo da 
Vinci, rafael, miguel Ángel, rubens, 
rembrandt, etc. regreso al hotel. 
Por la noche, opcionalmente po-
drán disfrutar de una cena rusa en 
el restaurante Pryanosti & radosti. 
alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar 
las últimas compras. a la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo con destino a españa.

new
   

5%
OFERTA

Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 6): 
70 € p/persona.
Folklore ruso en el Palacio de 
Nikolayevsky (día 6): 50 € p/persona.
Cena Restaurante Pryanosti &Radosti 
(día 7): 50 € p/persona.

Tallinn

Helsinki

san Petersburgo
esTonia

rusia

finlanDia

44




