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Condiciones generales  

detalladas en nuestra web 

 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 

 

 

4 DÍAS / 3 NOCHES  
 

 

Salida: 06 diciembre 

Hoteles: 4* 

• Consultar ciudades de salida y 

suplementos aéreos. 

• Consultar hoteles previstos.  

 
 
 
 

Fecha de edición 25/09/2018 
 

 

PRECIO FINAL DESDE 

720€ 
Incluye 144€ tasas aéreas 

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN TALLINN 
PUENTE DE DICIEMBRE 

 

TEMPORADA P. P. EN DOBLE S. IND. 

06 - 09 Dic 720 113 

https://twitter.com/TUISPAINPRO?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.facebook.com/tuispain.travel?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.youtube.com/user/TuiSpain?utm_source=TODOS+LOS+CONTACTOS_3&utm_campaign=ed7ebe4cb8-Pearl+Resorts+of+Tahiti.+env%C3%ADo+29Mayo2018&utm_medium=email&utm_term=0_2631c751f6-ed7ebe4cb8-82389551
https://www.instagram.com/tuispain/
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MERCADILLOS DE NAVIDAD EN TALLINN 

 

 

ITINERARIO 
Día 1 España / Tallinn 
Salida en vuelo con destino a Tallinn vía punto alemán. Llegada y traslado al hotel.  
En función de la hora de llegada de su vuelo, reunión de bienvenida con champagne 
o zumo y tiempo libre en la capital estonia. Alojamiento. 
  
Día 2 Tallinn  
Desayuno. Ciudad medieval reconocida como la más antigua del norte de Europa, su casco antiguo está in-
cluido dentro del Patrimonio Cultural de la Unesco desde 1994. Al contrario que en muchas ciudades euro-
peas que han mezclado edificios antiguos con otros de nueva construcción, su parte antigua se preserva tal y 
como era desde hace siglos, conservando sus antiguas murallas, con estrechas calles adoquinadas y callejones 
secretos. Durante el periodo de Navidad, la plaza del Ayuntamiento se convierte en un perfecto escenario de 
cuentos con sus puestos de artesanos, luces, y gente comprando regalos. En el recorrido a pie por la mañana 
conoceremos los lugares más importantes del casco antiguo: el castillo de Toompea, la catedral y la catedral 
Alexander Nevsky en la parte alta de la ciudad, así como la iglesia de San Nicolás y el antiguo ayuntamiento 
medieval de la ciudad baja. El recorrido termina en la Plaza del Antiguo Ayuntamiento donde nos uniremos al 
bullicio del tradicional mercado de Navidad. Por la tarde opcionalmente podremos realizar un tour de com-
pras por el casco antiguo de la ciudad a través de tiendas de decoración y diseño, galerías de arte y bouti-
ques de moda. Durante el tour disfrutaremos en una acogedora cafetería de una cálida taza de café con re-
postería estonia. La tarde está reservada opcionalmente para asistir a un espectáculo de ballet u ópera en el 
Teatro Nacional de Estonia. Alojamiento.  
 
Día 3 Tallinn 
Desayuno. Por la mañana podremos reservar opcionalmente una excursión al Parque de Kadriorg y visitar el 
museo KUMU y sus colecciones de arte. Con el Kumu (rumor en estonio), Estonia ha adquirido el mejor esca-
parate para sus tesoros artísticos. El complejo diseñado por el arquitecto finlandés Pekka Juhani Vapaavuori 
acoge exposiciones temporales y 300 años de arte nacional. Tarde libre para explorar la ciudad por su cuenta 
o disfrutar del spa del hotel. La noche está reservada opcionalmente para asistir a una cena de despedida en 
el restaurante Balthasar. Alojamiento. 
 
Día 4 Tallinn / España 
Desayuno. A la hora convenida, traslado por su cuenta al aeropuerto.  
Salida en vuelo con destino a España.  
 
 

Salida 
Diciembre: 06 

tui.com/es 
 

Hoteles previstos o similares 

Tallinn (3 noches)  Centennial (4*)     

 

Consultas y reservas en  

su Agencia de Viajes 
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