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ESCANDINAVIA
Suecia, Estonia y
Finlandia
SUECIA

FINLANDIA

Turku

Helsinki

Estocolmo
ESTONIA

PRECIO FINAL DESDE 1.190 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

SUEÑO BALTICO
8 días / 7 noches
Helsinki, Turku y Estocolmo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo regular con destino
a Helsinki. Llegada y traslado por su
cuenta al hotel. Ciudad cultural moderna, a través de más de 450 años
de historia ha permanecido entre los
cruces de este y el oeste. Fue descubierta en el año 1550 por el rey de
Suecia y en 1917 consiguió su independencia. Le recomendamos visitar
la plaza del Senado, la catedral Uspenski y la iglesia de Temppeliaukio.
Alojamiento.
Día 2 Helsinki / Tallinn / Helsinki
Desayuno. En el día de hoy cruzaremos a la vecina Tallinn en uno de
los modernos ferries de la cía. Tallink
Silja. A la hora convenida, traslado
por su cuenta al puerto y embarque
en dirección a Tallinn. Su casco histórico está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Visite
la Plaza del Ayuntamiento, que ha
sido la zona del mercado y lugar de
encuentro durante siglos y utilizada
tanto para celebraciones como tam-

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

bién para ejecuciones. Muy cerca se
encuentra la “Farmacia del Consejo
Municipal”, una de las más antiguas
de Europa todavía en funcionamiento. Si dispone de tiempo, acérquese
al Palacio de Kadriorg, de estilo barroco y que fue residencia de verano
de la familia del Zar ruso Pedro I.
Traslado por su cuenta a la terminal
maritima. Salida en ferry de regreso
con destino a Helsinki. Traslado por
su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 3 Helsinki / Turku
Desayuno. Ultimas horas en capital
finlandesa antes del traslado por su
cuenta a la estación para tomar el
tren a Turku. Tras cerca de 2 hrs de
viaje, llegada a la segunda ciudad
más grande del país. Traslado por
su cuenta al hotel. Check in y alojmaiento.
Día 4 Turku
Desayuno. Hoy recomendamos cruzar el puente o tomar el ferry gratuito Föri para llegar a la ribera oeste.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Helsinki (2 noches)
Turku (2 noches)
Estocolmo (3 noches)

Scandic Grand
Marina (4*)
Scandic Julia (3*)
Scandic Klara (4*)

Desde aquí, recomendamos visitar
el castillo, el centro marítimo Forum
Marinum y su ﬂota de barcos museo (que incluye el velero Suomen
Joutsen), el museo farmacéutico y
la casa Qwensel. My cerca a la plaza
del mercado se encuentra el renovado museo de arte Turku, el mercado
y la biblioteca principal. Durante el
periodo estival, la ribera del río Aura
cobra vida al reunirse la gente para
comer, beber y escuchar música. En
el río ﬂotan atracados antiguos veleros y es posible realizar un paseo
en barco hasta el archipiélago o al
cercano pueblo de Naantali. Alojmaiento.

Día 6 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar la
capital sueca, también conocida como “La Venecia del norte”. Descubra
el casco antiguo o Gamla Stan, con
su entramado de pequeñas plazas,
callejuelas adoquinadas y edificios
de alegres colores construida sobre
14 islas, visite el Museo Vasa, donde
se encuentra el único barco del s.
XVII que ha sobrevivido a nuestros
días. Si quiere conocer a fondo la
ciudad, visite el museo al aire libre
de Skansen donde se puede conocer cómo era la vida en este país a
través de cinco siglos de historia y su
parque zoológico. Alojamiento.

Día 5 Turku / Estocolmo
Desayuno. Traslado por su cuenta
temprano hacia el puerto de la ciudad para salir a las 08.20 hrs en el
ferry M/S Galaxy con destino a Estocolmo. Tras realizar una parada en
Mariehamn, llegada a Estocolmo a
las 18.15 hrs. Traslado por su cuenta
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta ciudad llena de contrastes. Recomendamos tomar el
tranvía o el ferry para acercarse a la
isla de Djurgården, situada al este
de la ciudad. Además de acoger el
Museo Vasa y el Museo Skansen, en
ella también se encuentra el Museo

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular turista clase X
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona con 2 piezas de equipaje
facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
· Billetes de ferry Helsinki / Tallinn /
Helsinki cía. Tallink Silja Line (día 2).
· Billete de tren Helsinki / Turku 2º clase
(día 3).
· Crucero diurno Turku / Estocolmo M/S
Galaxy cía. Tallink Silja Line (día 5).
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

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

Nórdico sobre la historia de Escandinavia, el Museo de ABBA dedicado
a los cuatro miembros de uno de
los grupos de música suecos más
populares del mundo, así como un
parque de atracciones. Aproveche
su estancia en la capital sueca para
visitar la “Moderna Museet”. Su interior alberga exposiciones de algunos
de los artistas más importantes de
los siglos XX y XXI, con una colección
permanente que incluye obras de
genios como Picasso, Dalí, Matisse o
Duchamp. Dentro del edificio, reformado en 2004, también existe una
sección dedicada a la arquitectura,
un restaurante panorámico, una cafetería. Alojamiento.
Día 8 Estocolmo / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al
aeropuerto para salida en vuelo con
destino a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 40 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19FI63

Temporada
Doble
01 Abr - 31 Oct
1.190
Descuento de la porción aérea: 166 € + 40 € de tasas

Sup. Ind
683

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

