
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 41 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819se34

Temporada Doble Triple sup. indiv.
01 oct - 30 abr 995 917 467
Descuento de la porción aérea: 142 € + 41 € de tasas

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona 
y Madrid (incluidos): 141 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819fi15

Temporada Doble sup. indiv.
01 oct - 30 abr 955 355
Descuento de la porción aérea: 81 € + 141 € tasas

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

Precio final DesDe 917 €

coMBinaDo De esTancias

Bellezas Del BÁlTico
8 días / 7 noches

estocolmo, Tallinn, Helsinki

escanDinaVia
suecia, estonia, finlandia 
y rusia

Día 1 España / Estocolmo
salida en vuelo con destino a estocolmo. lle-
gada y traslado opcional al hotel. alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Dia libre para descubrir esta bella 
ciudad. estocolmo es una de las capitales más 
bellas del mundo, mezcla perfecta de mar, 
ciudad y modernidad. Destacan el aérea me-
dieval Gamla stan, construida sobre 14 islas, 
el Museo del Premio nobel, el Palacio real, la 
catedral y el Parlamento. alojamiento.

Día 3 Estocolmo / Crucero nocturno
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la 
ciudad: el Parque de Djurgarden, con fácil acce-
so en tranvía o ferry, donde se ubica el Museo 
nórdico sobre la historia de escandinavia, el 
Museo del grupo musical aBBa y el Museo Va-
sa, donde se encuentra el único barco del s. XVii 
que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por la 
tarde, traslado por su cuenta para salir en ferry 
rumbo a la capital de estonia. noche a bordo.

Día 4 Tallinn
Desayuno a bordo. llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. ciudad medieval reconocida co-
mo la más antigua del norte de europa, su casco 
antiguo está incluido dentro del Patrimonio cul-
tural de la Unesco desde 1994. al contrario que 
en muchas ciudades europeas, su parte antigua 
se preserva tal y como era desde hace siglos, con-
servando sus antiguas murallas. recomendamos 
visitar la plaza del ayuntamiento y las iglesias de 

san olaf y san nicolás. en la colina de Toom-
pea es donde se encuentra la catedral ortodoxa 
alexander nevsky, la luterana de Toomkirik y el 
parlamento de estonia. Por la tarde le recomen-
damos visite el Parque Kadriorg. alojamiento.

Día 5 Tallinn
Desayuno. Dia libre para seguir apreciando la 
belleza de la ciudad. relajese en las innumera-
bles plazas escondidas por el casco histórico o 
descubra el Tallin más bohemio en la zona de 
Kalamaja. alojamiento.

Día 6 Tallinn / Helsinki
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado por 
su cuenta al puerto de Tallin para salir en ferry 
a la capital de finlandia. llegada y traslado por 
su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 7 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. 
Helsinki es una moderna ciudad cultural que, a 
través de más de 450 años de historia, ha per-
manecido entre los cruces del este y el oeste. 
situada en la costa sur de finlandia es conside-
rada como la Perla del Báltico. recomendamos 
visitar la iglesia de la roca, el monumento a si-
belius, así como el ayuntamiento. alojamiento.

Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado opcional al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

 

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base nOrwEgian
Diarias del 01 de octubre al 30 de abril

HoTeles PreVisTos o siMilares

estocolmo (2 noches) scandic no.53 (4*)

crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-silja line (cabina 
exterior)

Tallinn (2 noches) l'ermitage (4*)

Helsinki (2 noches) scandic Grand Marina (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista X con la compañía norWe-
Gian desde Madrid y Barcelona, con 2 piezas de 
equipaje facturado. 

 · 6 noches en los hoteles indicados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 1 noche en crucero estocolmo / Tallinn en cabina 
exterior de la cía. Tallink silja line en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Billete de ferry Tallinn / Helsinki cía. Tallink silja line.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Traslado hotel estocolmo/aeropuerto
arlanda: 130 € coche/trayecto (1-3 personas).
Traslados hotel / aeropuerto Helsinki: 95 € coche/
trayecto (1-3 personas).

escanDinaVia

new
 

coMBinaDo De esTancias

Tesoros Del 
Mar BÁlTico
8 días / 7 noches

Helsinki, Tallinn, san Petersburgo Precio final DesDe 955 €

Día 1 España / Helsinki
salida en vuelo con destino a Helsinki. llegada 
y traslado opcional al hotel. alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. Hel-
sinki es una moderna ciudad cultural que, a través 
de más de 450 años de historia, ha permaneci-
do entre los cruces del este y el oeste. situada 
en la costa sur de finlandia, esta encantadora y 
enigmática ciudad es considerada como la Perla 
del Báltico por su diseño, arquitectura y cultura. 
recomendamos visitar la iglesia de la roca, el 
monumento a sibelius, así como el ayuntamiento. 
alojamiento.

Día 3 Helsinki / Tallinn
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado por 
su cuenta al puerto de Helsinki para salir en 
ferry rumbo a la capital de estonia. llegada y 
traslado por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 4 Tallinn
Desayuno. recomendamos visitar por su 
cuenta la belleza imponente de la catedral or-
todoxa alexander nevsky, construida en 1900, 
la luterana de Toomkirik de 1233; el parlamen-
to de estonia enclavado en el castillo de Toom-

pea, museo de arte de estonia, famosas torres 
de “el largo hermann” y “la gordita Margare-
te”, el casco antiguo se preserva tal y como 
era desde hace siglos. Tarde libre. alojamiento.

Día 5 Tallinn / San Petersburgo
Desayuno. Traslado por su cuenta a la esta-
ción para tomar el autobús con destino a san 
Petersburgo. cruce de la frontera y llegada. 
Traslado al hotel. alojamiento. 

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. originalmente llamada Petrogrado. fue 
construida en 1703 sobre un pantano por orden 
del zar Pedro i el Grande. consúltenos precios de 
excursiones en privado. alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 
ciudad, visitar el Museo Hermitage o bien rea-
lizar una excursión a Peterhof y Pushkin. aloja-
miento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

Combinado de estancias
Base lufTHanSa
Diarias, del 01 de octubre al 30 de abril

HoTeles PreVisTos o siMilares

Helsinki (2 noches) scandic Grand Marina (4*)

Tallinn (2 noches) l'ermitage (4*)

san Petersburgo 
(3 noches)

Demetra art Hotel (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos clase turista K con la compañía lUfTHansa, 
desde Madrid y Barcelona,  sin equipaje facturado.

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

 · Billete de ferry Helsinki - Tallínn cía. Tallink silja line.
 · Billete de autobus Tallinn – san Petersburgo.

 · Traslados de entrada y salida sin asistencia en san 
Petersburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Traslados aeropuerto/hotel Helsinki: 95 € coche/
trayecto (1-3 personas)
Tramitación de visado rusia: 90€ (tramitación normal 
20 días antes de la salida); 150€ p/persona (tramitación 
urgente).

consulte detalles del visado en la pág. 03.
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