
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 118 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19LI68
Temporada Doble Sup. Ind
09, 23 Jun 2.030 880 
07 Jul, 04 y 18 Ago 2.120 880 
28 Jul 2.280 880 
Descuento de la porción aérea: 46 € + 118 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.030 €CAPITALES BÁLTICAS Y ESCANDINAVAS
16 días / 15 noches

Vilnius, Riga, Tallin, Estocolmo, Copenhague y Oslo

ESCANDINAVIA
Lituania, Letonia, Estonia, 
Suecia, Dinamarca y Noruega

Día 1 España / Vilnius
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Vilnius. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vilnius (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Visitaremos su antiguo, uno 
de los mayores de la Europa del 
Este: las iglesias de Santa Ana y de 
San Pedro y San Pablo, la catedral, 
el patio de la antigua Universidad 
de Vilnius (entrada incluida), la torre 
del castillo de Gedemias, la “Puerta 
de la Aurora” y la Galería del Ámbar. 
Almuerzo. Por la tarde visita opcio-
nal a Trakai, antigua capital del país. 
Alojamiento.

Día 3 Vilnius / Colina de 
las Cruces / Rundale / Riga 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Le-
tonia y parada para visitar la Colina 
de las Cruces. Almuerzo. A continua-
ción, visita del Palacio de Rundale, 
antigua residencia de verano y don-
de destacan los frescos de artistas 
italianos, las salas doradas y de por-
celana, el salón Blanco y los jardines 
del palacio de estilo francés. Llegada 
a Riga. Alojamiento.

Día 4 Riga (Media pensión)
Desayuno. Visita del Mercado Cen-
tral de Riga, para continuaar con 
la visita panorámica de la ciudad. 

Situada a orillas del río Daugava, 
destaca por la belleza de su casco 
antiguo en cuyos edifi cios están re-
fl ejados todos los estilos arquitectó-
nicos: gótico, renacentista, barroco, 
clásico, Art Nouveau, etc. … Visitare-
mos el interior de la catedral de Riga 
(entrada incluida). Almuerzo. Por la 
tarde visita opcional a Jurmala, ciu-
dad costera y tradicional lugar de ve-
raneo. Regreso a Riga. Alojamiento.

Día 5 Riga / P.N. Gauja / Pärnu / 
Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Vi-
sita del Parque Nacional de Gauja y 
las ruinas del castillo de Turaida, el 
mejor conservado de toda Letonia y 
ubicado en la región conocida como 
la “Suiza letona”. Continuaremos la 
visita con el Museo de Historia local 
de Sigulda, la tumba de Turaida, la 
cueva Gutmann y el parque escul-
tórico de Daina, dedicado al folklore 
letón. Almuerzo. Salida hacia Pärnu, 
para realizar una visita panorámica 
de la ciudad. Llegada a Tallinn. Alo-
jamiento.

Día 6 Tallinn (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Su casco antiguo está inclui-
do dentro del Patrimonio Cultural de 
la UNESCO. Visitaremos las famosas 
torres de “El largo Hermann” y “La 
gordita Margarete”, así como la pla-
za del Ayuntamiento y las iglesias de 

San Olaf y San Nicolás. Almuerzo. Por 
la tarde visita opcional del Museo Et-
nográfi co al aire libre “Rocca al Mare”, 
magnífi ca recreación de la vida rural 
del pueblo estonio de los siglos XVIII 
y XIX. Regreso a Tallinn. Alojamiento.

Día 7 Tallinn
Desayuno. Día libre a su disposición. 
Opcionalmente podrán realizar una 
visita en ferry a Helsinki con visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza del 
Mercado, el elegante bulevar Espla-
nadi, la iglesia excavada en la roca 
(Temppeliaukio), la catedral lutera-
na, etc. Traslado al puerto para em-
barcar en ferry de regreso. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Tallinn / Crucero nocturno
Desayuno. Mañana libre en la capital 
estona hasta la hora del traslado al 
puerto. Embarque en ferry nocturno 
de la compañía Tallink-Silja Line para 
salir en dirección a Estocolmo. No-
che a bordo. Alojamiento.

Día 9 Estocolmo
Desayuno a bordo. Llegada a trasla-
do al hotel. Check in a partir de las 
15.00 hrs. Resto del día libre para 
disfrutar de la capital sueca por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 10 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Descubriremos con nues-

tro guía esta ciudad de contrastes 
y sentiremos el ambiente medieval 
del casco antiguo o Gamla Stan, con 
su entramado de pequeñas plazas, 
callejuelas adoquinadas y edifi cios 
de alegres colores construida sobre 
14 islas y conectada por 57 puentes. 
Veremos el exterior de la Catedral, 
con sus 700 años y sede del arzobis-
po y Stortorget, donde tuvo lugar el 
baño de sangre de Estocolmo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 11 Estocolmo
Desayuno. Dia libre a su disposición. 
Opcionalmente podrá realizar una 
visita del interior del Ayuntamiento 
y el Museo Vasa. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 12 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. A la hora prevista sali-
da hacia Copenhague. Durante el 
trayecto, pasaremos por hermosos 
pueblos suecos hasta llegar a Mal-
mø, para cruzar el por uno de los 
puentes más largos del mundo, el 
puente de Øresund. Llegada a Co-
penhague. Alojamiento.

Día 13 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Durante el recorrido pasare-
mos por la plaza del Ayuntamiento, 
el Parque Tivoli, la nueva Glyptoteca 
de Carlsberg y el Museo Nacional, el 
exterior de la antigua Bolsa de Valo-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 09, 23
Julio: 07, 28
Agosto: 04, 11, 18

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vilnius (2 noches) Comfort LT - Rock 'n' 
Roll (4*)

Riga (2 noches) Tallink Riga / Wellton 
Spa & Conference (4*)

Tallinn (3 noches) Kalev Spa (4*)

Crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-Silja Line 
(Cabina Interior) (4*)

Estocolmo 
(3 noches)

Scandic Malmen / Park 
Inn Sjostad (3*S)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic Sydhavnen / 
The Square / Phoenix 
Copenhague (4*)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

· 14 noches de alojamiento en los hote-
les indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 1 noche Crucero nocturno Tallink Silja 
Line Tallinn / Estocolmo en cabina 
interior.

· Visitas indicadas en el programa con 
guías acompañantes (días del 2 al 6 y del 
9 al 15): panorámicas de Vilnius, Riga, 
Tallinn, Estocolmo, Copenhague y Oslo.

· 5 almuerzos (días 2, 3, 4, 5 y 6)
· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

Excursiones opcionales y cenas en 
Países Bálticos:
· Castillo de Trakai (día 2), 35 € p.p.
· Jurmala con paseo en barco (día 4), 

35 € p.p.

· Museo Etnográfi co “Rocca al Mare”
(día 6), 42 € p.p.

· Helsinki (día 7), 175 € p.p. (sujeto a 
mínimo de 5 personas).

· Suplemento opcional 6 cenas en hote-
les (días 2, 3, 4, 5, 6 y 7): 165 € p.p.

res, la iglesia Naval, el Palacio Chris-
tiansborg, el distrito de Nyhavn, etc. 
para fi nalizar en el monumento más 
famoso de Copenhague: la escultura 
de la Sirenita. Opcionalmente po-
drán realizar por la tarde una visita 
del Castillo de Frederiksbrog. Aloja-
miento.

Día 14 Copenhague / Oslo
Desayuno. Salida con dirección hacia 
el norte de la isla de Selandia para 
llegar a Elsinor, donde embarcare-
mos en una corta travesía marítima. 
Desembarque y continuación hacia 
el norte siguiendo la costa oeste de 
Suecia. Llegada a Oslo a última hora 
de la tarde. Alojamiento.

Día 15 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que visitaremos el parque 
Frogner, el Ayuntamiento, el Palacio 
Real y la moderna ópera que se aso-
ma al fi ordo. La tarde está reservada 
opcionalmente para una visita a la 
Isla de los Museos (Museos Folcló-
rico, Barcos Vikingos y Kon- tiki).  
Alojamiento.

Día 16 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
Oslo. Salida en vuelo de regreso a 
España.

new

Excursiones opcionales en Estocolmo, 
Copenhague y Oslo (sujetas a mín. de 
20 pasajeros):
· Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 

Vasa (día 11): 63 € p.p.
· Castillo de Frederisksborg (día 13): 60 € p.p.
· Museos de Oslo (día 15): 75 € p.p.
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