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PRECIO FINAL DESDE 1.050 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

BELLEZAS DEL BÁLTICO
8 días / 7 noches
Tallinn, Helsinki, Estocolmo

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Estocolmo
Desayuno. Dia libre para descubrir
esta bella ciudad, conocida como
“la Venecia del Norte”. Estocolmo es
una de las capitales más bellas del
mundo, mezcla de perfecta de mar,
ciudad y modernidad. Destaca su
casco antiguo o Gamla Stan, con su
entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de
alegres colores construida sobre 14
islas. Les recomendamos que suban
hasta el mirados Fjallgatan donde
podrán disfrutar de unas pintorescas vistas de la ciudad (entrada no
incluida). No dejen de pasear por la
animada calle Götgatan. Alojamiento.
Día 3 Estocolmo / Crucero
nocturno
Desayuno. Día libre para seguir
descubriendo la ciudad: el Parque

SALIDAS 2019
Combinado de estancias
Base NORWEGIAN
Diarias del 01 mayo al 31 de octubre

de Djurgarden, con fácil acceso en
tranvía o ferry, donde se ubica el
Museo Nórdico sobre la historia de
Escandinavia, el Museo del grupo
musical ABBA dedicado a los cuatros miembros de uno de los grupos
suecos más populares del mundo y
el Museo Vasa, donde se encuentra el único barco del s. XVII que
ha sobrevivido hasta nuestros días,
además del Museo Skansen donde
se puede conocer cómo era la vida
en este país a través de siglos de
historia. Por la tarde, tiempo libre
hasta el traslado por su cuenta al
puerto de Estocolmo 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 como la más
antigua del norte de Europa, su
casco antiguo está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la
UNESCO desde 1994. Al contrario
que en muchas ciudades europeas

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Estocolmo (2 noches) Scandic No.53 (4*)
Crucero nocturno Tallink-Silja Line
(1 noche)
(Cabina Exterior)
L'Ermitage (4*)
Tallinn (2 noches)
Helsinki (2 noches)
Scandic Grand
Marina (4*)

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, resplandecientes antorchas y secretos
callejones. Recomendamos visitar
la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San Nicolás. En
la colina de Toompea es donde se
encuentra una gran concentración
de monumentos históricos: la catedral Alexander Nevsky, ortodoxa, y
la luterana de Toomkirik de 1233; el
parlamento de Estonia enclavado en
el castillo de Toompea; y el Kiek-inde-Kök, torre-museo construida en
1475. Por la tarde le recomendamos
visite el Parque Kadriorg y el Valle de
las Canciones, anfiteatro construido
junto a la costa báltica, desde donde se puede disfrutar de magníficas
vistas al mar. Alojamiento.

Relájese en las innumerables plazas
escondidas por el casco histórico
o descubra el Tallin más bohemio
en la zona de Kalamaja, uno de los
barrios más antiguos de la ciudad y
donde se encuentra el Museo marítimo, Lennusadam, antiguo hangar
de hidroaviones reconvertido en
uno de los mejores museos del país
(entrada no incluida) donde podrán
encontrar un submarino que sirvió
a la Unión Soviética en la Segunda
Guerra Mundial. Alojamiento.
Día 6 Tallinn / Helsinki
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado por su cuenta al puerto
de Tallin para salir en ferry rumbo
a la capital de Finlandia. Llegada y
traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 5 Tallinn
Desayuno. Dia libre para seguir
apreciando la belleza de la ciudad.

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 permanecido entre los cruces del este y

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Vuelos clase turista X con la compañía
NORWEGIAN, 2 piezas de equipaje
incluido desde Barcelona y Madrid.
· 6 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
· 1 noche en crucero Estocolmo/ Tallin
en cabina exterior de la cía. Tallink
Silja Line en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Billete de ferry Tallínn - Helsinki cía.
Tallink Silja Line.
· Seguro de inclusion.
· Tasas aéreas y de carburante.

Traslados aeropuerto/hotel Helsinki: 95 €
coche/trayecto (1-3 personas).
Traslado hotel Estocolmo/aeropuerto
Arlanda: 118 € coche/trayecto (1-3
personas).

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. Por la tarde, les recomendamos que visiten el cercano
fuerte de Suomenlinna, asentado
sobre seis islas, se construyó en
1748 para la defensa de la ciudad
de las tropas imperiales rusas que
acabo rindiéndose en 1808. Hoy en
día, es un barrio más de la capital
finlandesa. Alojamiento.
Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado opcional al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 34 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19SU61

Temporada
Doble
01 May - 20 Jun; 13 Ago - 31 Oct
1.120
21 Jun - 12 Ago
1.050
Descuento de la porción aérea: 169 € + 34 € de tasas

Sup. Ind
712
575

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

