
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI82

Temporada
Turista Primera Lujo

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 May - 31 Oct 625 161 675 273 875 475
Descuento de la porción aérea: 133 € + 132 € de tasas

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

FINLANDIA
Finlandia

PRECIO FINAL DESDE 625 €ESTANCIA

ROYAL HELSINKI  
4 días / 3 noches

Helsinki 
Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Helsinki. Llegada, traslado 
opcional al hotel y alojamiento. 

Día 2 Helsinki 
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
por su cuenta la capital finlande-
sa. Ciudad moderna y urbana de 
carácter marítimo, cuenta con una 
población de 600.000 habitantes. 
Situada en la costa sur de Finlandia, 
esta encantadora ciudad es conside-
rada como la Perla del Báltico por su 
diseño, arquitectura y cultura. Reco-
mendamos iniciar el recorrido de la 
ciudad por la Catedral y la Plaza del 
Senado, conjunto neoclásico singu-
lar presidido por cuatro edificios: la 
Catedral, el Consejo de Estado, la 
Universidad y la Biblioteca Nacional. 
Visite a continuación la Plaza del 
Mercado, el mercado más famoso de 
Helsinki donde se venden especiali-

dades tradicionales y de temporada, 
objetos de artesanía y recuerdos.  
Muy cerca de él se encuentra el viejo 
mercado, que abrió sus puertas tras 
numerosas reformas en 2014 y que 
es reconocido por la especialidad y 
calidad de sus productos. Continúe 
su visita en dirección a la catedral 
Uspenski, iglesia ortodoxa más gran-
de de Europa Occidental con claras 
influencias orientales y occidentales. 
Dirijase de nuevo en dirección a la 
Plaza del Mercado para tomar por 
su cuenta un transbordador con 
destino a la isla de Suomenlinna, 
que acoge desde 1748 una fortaleza 
marítima. Incluida en 1991 en la lista 
de patrimonio mundial de la Unesco, 
su forma actual es debido al siste-
ma defensivo contra Suecia y Rusia. 
Recomendamos visitar el centro de 
visitantes que acoge una exposición 
con información general de la forta-
leza. Se trata de uno de los lugares 

más famosos de la ciudad, donde vi-
ven cerca de 800 personas. Regreso 
a la ciudad en transbordador. Por la 
tarde, continue explorando por su 
cuenta la capital finlandesa: el paseo 
Esplanadi, el Palacio presidencial, la 
estación de ferrocarril, la iglesia ex-
cavada en la roca de Temppeliaukio, 
el Monumento a Sibelius, etc. Hel-
sinki es una ciudad compacta que 
resulta muy fácil visitar a pie, si lo 
desea, puede descubrir la ciudad a 
bordo de las líneas 2 y 3 del tranvía 
por un módico precio. Su ruta trans-
curre por los principales lugares de 
interés de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Helsinki
Desayuno. Dia libre para seguir des-
cubriendo la ciudad por su cuenta. 
Opcionalmente les recomendamos 
trasladarse a la terminal de la cía 
Tallink Silja Line para tomar uno de 
los numerosos ferris que comuni-

can Helsinki con Tallinn en apenas 
2 horas de viaje. Ciudad medieval 
reconocida como la más antigua del 
norte de Europa, su casco antiguo 
está incluido dentro del Patrimo-
nio Cultural de la UNESCO desde 
1994. Al contrario que en muchas 
ciudades europeas que han mez-
clado 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 ca-
lles adoquinadas, resplandecientes 
antorchas y secretos callejones. Re-
comendamos visitar por su cuenta 
la plaza del Ayuntamiento y las igle-
sias de San Olaf y San Nicolás. En 
la colina de Toompea es donde se 
encuentra una gran concentración 
de monumentos históricos: la cate-
dral Alexander Nevsky, ortodoxa, y 
la luterana de Toomkirik de 1233; el 
parlamento de Estonia enclavado en 

SALIDAS 2019

Estancia
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 Mayo al 31 Octubre

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista R con 
la compañía FINNAIR desde Barcelona 
y Madrid con 1 pieza de equipaje 
facturado. 

 · 3 noches en el hotel elegido o similar 
en régimen de alojamiento y desayuno.  

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

OBSERVACIONES

Traslados opcionales aeropuerto / hotel: 
95 € coche/trayecto (1-2 personas). 108 € 
coche/trayecto (3-6 personas). 

Ferry Helsinki / Tallinn / Helsinki cía 
Tallink Silja Line: 48 € p/persona. 

el castillo de Toompea; y el Kiek-in-
de-Kök, torre-museo construida en 
1475. Relájese en las innumerables 
plazas escondidas por el casco his-
tórico o descubra el Tallin más bo-
hemio en la zona de Kalamaja, uno 
de los barrios más antiguos de la 
ciudad y donde se encuentra el Mu-
seo 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 Se-
gunda Guerra Mundial. Traslado por 
su cuenta al puerto para tomar el 
ferry de regreso a Helsinki. Llegada 
y alojamiento.  

Día 4 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado (opcional) al aero-
puerto. Vuelo de regreso a España. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Helsinki (3 noches) Arthur (3*)

PRIMERA
Helsinki (3 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

LUJO
Helsinki (3 noches) Kamp (5*)

Precios no válidos durante periodos de 
ferias y acontecimientos especiales de 
la ciudad.
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