
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 105 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19ES23

Temporada Doble Sup. Ind
05-19 Dic 625 112
Descuento de porción aérea: 83 € + 105 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 625 €ESTANCIA CON EXCURSIONES

MERCADILLOS NAVIDEÑOS 
EN TALLINN
4 días / 3 noches

Tallinn

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Tallinn vía punto europeo. 
Llegada y traslado al hotel. En fun-
ción de la hora de llegada, bebida 
cocktail de bienvenida. Cena opcio-
nal en el hotel. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Ciudad medieval recono-
cida como 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 que han mezclado edifi-
cios antiguos con otros de nueva 
construcción, el casco antiguo de 
Tallinn se preserva tal y como era 
desde hace siglos, conservando sus 
antiguas murallas, con estrechas ca-
lles adoquinadas, resplandecientes 
antorchas y callejones secretos, que 
hacen que la ciudad sea conocida 

como la “Perla olvidada del Bálti-
co”. El casco antiguo de la ciudad es 
mágico todo el año, pero justo antes 
del inicio de la Navidad es cuando 
la magia se siente en cada esquina. 
Durante el periodo navideño, la pla-
za del ayuntamiento se convierte en 
un perfecto escenario de cuentos 
con sus puestos artesanales, luces, 
gente comprando regalos, etc, pre-
sidido por un gran árbol decorado 
alrededor del cual bailaban los co-
merciantes solteros con las mozas 
de la ciudad, un ritual que se lleva 
celebrando desde 1441 y hoy con-
memorado en estas fechas. El mer-
cadillo de Tallinn se inaugura el 17 
Nov hasta el 06 Ene y abre a diario 
de 10 a 19h.
Durante la visita panorámica a pie 
de 3h veremos la plaza del Ayunta-
miento y las iglesias de San Olaf y 
San Nicolás. En la colina de Toom-
pea es donde se encuentra una 

SALIDAS 2019

Estancia con excursiones
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Diciembre: 05, 12, 19 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR

Tallinn (3 noches) L'Ermitage (4*)

ESCANDINAVIA
Estonia

gran concentración de monumen-
tos 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-in-de-Kök, 
torre-museo construida en 1475. La 
visita a pie finalizará en la plaza del 
Ayuntamiento, donde nos uniremos 
al bullicio del tradicional mercado de 
Navidad. Tarde libre. Opcionalmente 
podremos realizar una visita guiada 
de compras que nos llevará a tien-
das de decoración de interiores y 
diseño, galerías de arte y boutiques 
de moda en el casco antiguo, con 
un enfoque principal en las marcas 
y artistas locales de Estonia. En el 
camino, disfrutamos de una taza de 
café caliente con pastelería navideña 
de Estonia en una acogedora cafe-
tería. Por la noche asistiremos a un 
espectáculo de ballet u ópera en el 
Teatro Estonia. Alojamiento. 

Día 3 Tallinn
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición. Opcionalmente podremos 
reservar una excursión al Parque de 
Kadriorg y visitar el museo KUMU y 
sus colecciones de arte. Con el Ku-
mu (rumor en estonio), Estonia ha 
adquirido el mejor escaparate para 
sus tesoros artísticos. El complejo 
diseñado por el arquitecto finlandés 
Pekka Juhani Vapaavuori acoge ex-
posiciones temporales y 300 años 
de arte nacional. Por la noche po-
dremos disfrutar opcionalmente de 
una cena medieval en el elegante 
restaurante Balthasar. Alojamiento.  

Día 4 Tallinn / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista K con la compa-
ñía LUFTHANSA desde Barcelona sin 
equipaje facturado. 

 · Traslados de entrada y salida privados.
 · 3 noches en hotel indicado o similar en 

régimen de alojamiento y desayuno en 
habitación estándar.

 · Visita panorámica a pie de la ciudad 
con servicio de guía multilingüe (3h).

 · Entradas para espectáculo de ballet u 
ópera en el Teatro Estonia.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

 · Cena en restaurante del hotel (día 1):  
36 € p.p.

 · Visita guiada de compras por la ciudad 
(día 2): 25 € p.p.

 · Visita al Parque de Kadriorg y museo 
KUMU (día 3): 40 € p.p.

 · Cena medieval restaurante Baltasar  
(día 3): 45 € p.p.
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