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Suecia, Estonia 
y Finlandia

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica  de Estocolmo, Tallin y Helsinki 
con guía local.

• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.

• Crucero por el Mar Báltico. 

• Barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan

• Visita ciudad de Porvoo y parque Sibelius.

HOTELES PREVISTOS

• Estocolmo (3 noches)
Good Morning + Hagersten  4*
First hotel Nortull  3*SUP

Hotel Giò  3*

• Crucero mar Báltico (1 noche)
Silja Line  4*

• Tallin (1 noche)
Hestia Susi  3*SUP 
Tallink Express Hotel  3*

• Helsinki (2 noches)
Radisson Blu Espoo  4*

Catedral de Alexander Nevsky. TALLIN.

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen – 
Estocolmo/ Helsinki – ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................65€
Habitación individual ............................... 390€
■ T. media .................................................80€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Helsinki.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 04, 11*, 18, 25*
Junio: 01, 08*, 15, 22*, 29
Julio: 06*, 13, 20*, 27
Agosto: 03*, 10, 17*, 24, 31*
Sept: 07, 14*, 21

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.225€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (125 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.310€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(90 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................910€

En pensión completa .......................975€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Estocolmo. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Estocolmo 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de la ciudad conocida como “la Bella 
sobre el agua”. Durante nuestra visita recorre-
remos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se 
encuentran el Palacio Real, la Catedral y la torre 
Kaknäs. Tendrán la posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Ayuntamiento de Estocol-
mo (donde se celebra la ceremonia de entrega de 
los premios Nobel), y visita opcional del Museo 
Vasa, donde se encuentra el barco construido por 
Gustav Vasa en el siglo XVII. Almuerzo (PC). Por 
la tarde, nos dirigiremos a la zona conocida como 
Södermalm, uno de los rincones más alternati-
vos de Estocolmo donde visitaremos el mirador 
de Fjallgatan. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Estocolmo
Desayuno. Día libre. Les proponemos la posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a Upp-
sala y Sigtuna, considerada una de las ciudades 
más históricas del país. Su Catedral es uno de los 
monumentos más notables del norte de Europa. 
(Los clientes que no contraten la excursión se les 
facilitarán los traslados de ida/vuelta en bus pri-
vado al centro de la ciudad). Almuerzo (PC). Tarde 
libre. Les recomendamos visitar el metro de Esto-
colmo conocido como la galería de arte más larga 
del mundo o Skanse, el museo al aire libre más 
antiguo del mundo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Estocolmo - Crucero por el Mar Báltico  
(noche a bordo) 
Desayuno. Mañana libre donde podrán visitar 
opcionalmente el Palacio de Drottningholm, co-
nocido como el “Versalles Sueco” y patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. (Los clientes 
que no contraten la excursión se les facilitarán 
los traslados de ida/vuelta en bus privado al 
centro de la ciudad). Almuerzo (PC). A conti-
nuación, traslado al puerto para embarcar en un 
crucero con destino Tallin. Cena a bordo y aloja-

miento. Acomodación en camarotes dobles con 
todos los servicios.

DÍA 5. Tallin
Desayuno a bordo. Desembarque y visita pano-
rámica con guía local de la capital de de Estonia. 
Destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia Muni-
cipal, siendo una de las más antiguas de Europa. 
Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky (entrada incluida) y el Parla-
mento. Almuerzo (PC). Por la tarde, realizaremos 
una excursión al Palacio de Kadriorg y el barrio 
Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad 
que alberga el Palacio Barroco o las ruinas del 
Monasterio Santa Brigitta. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Tallin - Helsinki
Desayuno. A primera hora de la mañana, em-
barcaremos en ferry con destino Helsinki (du-
ración 2h). Desembarque y almuerzo (PC). Por 
la tarde realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad con guía local. En nuestro recorrido 
descubriremos el viejo mercado, la plaza del 
Senado donde contemplaremos su neoclásica 
catedral luterana del año 1852, el Estadio Olím-
pico y la iglesia Temppeliaukio (entrada inclui-
da), obra maestra enclavada en la roca. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Helsinki
Desayuno. Nos desplazaremos a Porvoo, la se-
gunda ciudad más antigua de Finlandia donde 
podemos apreciar la herencia medieval en su 
encantador casco antiguo. Almuerzo (PC). Por 
la tarde regresaremos a Helsinki para visitar el 
parque de Sibelius, una de las atracciones más 
turísticas de Helsinki donde se erige el monu-
mento en honor al conocido compositor Jean 
Sibelius. Cena y alojamiento.

Día 8. Helsinki - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

El orden de las visitas podrán ser al-
teradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA INFORMATIVA

http://panavision-tours.es/reserva/E22/E71MA1

