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JOYAS DEL BÁLTICO

Y

SAN PETERSBURGO

2 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin, 2 Helsinki, 3 San Petersburgo
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

•
•
•
•

Visitas panorámicas a: Estocolmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo
 rucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche
C
Paseo nocturno por Tallin
Visita al Museo Hermitage con entradas

2. Media pensión más (7 cenas):

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (6-7 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

días ... desde 1.310 €

9

días ... desde 1.390 €

UN VIAJE CÓMODO Y ATRACTIVO. Sin hacer innecesarios kilómetros por carretera, en 8 días
podrá conocer las 4 Joyas del Báltico: Estocolmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo. Un viaje
magníficamente planeado, en el que los desplazamientos más largos se hacen en avión o en
barco-crucero de primera categoría en camarotes dobles perfectamente equipados. Incluimos las
visitas y atractivos más significativos. Y con una excelente relación precio-servicio. Todo el viaje se
desarrolla bajo la compañía y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la zona

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1: Aloj. desayuno

2: M. Pensión

3: Pensión C.

1

Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

3

Desayuno buffet
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

4

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Cena
Paseo nocturno Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Tallin

5

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
S.Petersburgo Visita al Hermitage
-

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
8
S.Petersburgo • Pasajeros de 8 días:

Desayuno buffet

Desayuno buffet

• Pasajeros de 8 días:
Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso

• Pasajeros de 8 días:
Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso

Estocolmo
Estocolmo

Estocolmo
Crucero a
Tallin
Tallin

Helsinki

Desayuno buffet
6
S.Petersburgo Panorámica S.Petersburgo
-

7

Traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

9

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

S.Petersburgo
S.Petersburgo

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada,
para tomar el vuelo de línea regular con destino
Estocolmo. Asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la
más grande de Suecia. Aproveche para cruzar
algunos de sus 53 puentes y pasear por la parte
antigua de la ciudad, Gamla Stan. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos la
visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos
la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, la
Catedral y la Torre Kaknäs, una de las atracciones más turísticas de la ciudad. A continuación
realizaremos una visita opcional al Ayuntamiento
de Estocolmo (donde se celebra el banquete de
los premios Nobel) y al Museo Vasa (donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días).
El Vasa, que fue rescatado tres siglos después de
su hundimiento, conserva más del 95% de su estructura original intacta. Almuerzo (opc. 3).Tarde
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Por la mañana les proponemos
una preciosa excursión opcional a las cercanas
ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización sueca. La catedral de Uppsala es uno de
los monumentos más notables del norte de Eu-
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ropa. En su biblioteca, de renombre mundial, se
encuentra el Codex Argenteux, biblia totalmente
caligrafiada en plata. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, a la hora que se indique, nos dirigiremos hacia
el puerto para embarcar en un crucero con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en camarotes dobles.
DÍA 4. (Martes) TALLIN
Espléndido desayuno buffet a bordo. Desembarque en Tallin. Visita panorámica de la ciudad, capital de la República de Estonia, una de
las joyas ocultas del Báltico. La visita se realizará
a pie para poder gozar del ambiente histórico de
sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde
se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander
Nevsky y el Parlamento de Estonia. La ciudad vieja conserva dentro de su recinto amurallado gran
cantidad de edificios antiguos. Es tal la belleza
de esta ciudad que ha recibido el sobrenombre
de la “Praga del Báltico”. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Tras la cena realizaremos
un agradable paseo nocturno con nuestro guía.
Alojamiento.
DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana
embarcaremos con destino Helsinki, capital de
Finlandia. Es una ciudad de mercados y mercadillos coloristas llenos de vida, conciertos y
eventos deportivos al aire libre en verano, parques a las orillas del mar, excelentes cafeterías y
restaurantes y lo último en arte expuesto siem-
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cosmopilita ciudad. Le recomendamos visitar el
Palacio de Catalina, conocido como Puskhin,
que alberga antiguos tesoros de los zares.
DÍA 9. (Domingo) SAN PETERSBURGO ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino a
España. Llegada y fin del viaje.

Primavera - Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio:

3

10

17

Julio:

1

8

15

24
22

Agosto:

5

12

19

26

Septiembre:

2

9

16

23

Octubre:

7

14

29
30

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

INCLUIDO EN EL TOUR
l

 uelos:
V
España-Estocolmo /

San Petersburgo - España.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•  Ver detalles de comidas y visitas

pre en museos de alta calidad. Es también una
ciudad agradablemente compacta, donde muchas de sus atracciones están ubicadas en los
distritos centrales, siendo rápido y fácil el desplazamiento entre ellos. Esta ciudad es también
llamada La Blanca Capital Nórdica. Las influencias del este y del oeste se funden en un armonioso conjunto. A nuestra llegada realizaremos
la visita panorámica de la ciudad. La historia
nos sale al encuentro en la magnífica Plaza del
Senado, con su neoclásica Catedral Luterana, símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral Ortodoxa de Uspensky. En una cercana
plaza se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada para los sibaritas de Helsinki. En él podemos encontrar pan recién hecho, frutas, flores
y pasteles en unos pequeños y encantadores
puestos que tienen más de un siglo. Sin olvidar
el puerto, en el extremo del Parque, en donde
se forma otro mercado muy auténtico y lleno
de encanto: un lugar con productos finlandeses
donde se puede comer algo, comprar artesanía
o regalos. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre a su
disposición. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Jueves) HELSINKI SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Salida en tren o autopullman
hacia San Petersburgo, una de las ciudades más
hermosas del mundo, proyectada y mandada
construir por el zar Pedro I el Grande en 1703. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo (opc. 3). Visita
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ave-

nida Nevsky, calle principal de la ciudad, en la que
se destacan los edificios de la Torre de la Duma
Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos por
el malecón y el Jardín de Verano y admiraremos
la Catedral de San Isaac. También podremos ver
el Crucero Aurora, buque-museo, símbolo de la
revolución rusa, que en 1917 dio la señal del inicio
de la revolución bolchevique. Para finalizar la visita
contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora de
Kazán. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida
al Museo Hermitage, uno de los más grandes
del mundo. Posee más de 3 millones de piezas
y está situado en la antigua residencia de los
zares rusos. Sus colecciones están ubicadas en
el Palacio de Invierno y en los edificios del Viejo,
Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuerzo (opc.
3). Por la tarde, visita opcional a la Fortaleza de
Pedro y Pablo, en la isla de Zayachi, a orillas del
Neva. Destaca su impresionante Catedral de estilo
barroco temprano y cuyo campanario fue durante
mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad con
122,5 metros. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO
• Pasajeros de 8 días:
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino a
España(*). Llegada y fin del viaje.
• Pasajeros de 9 días:
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la

incluidas en cada opción en el cuadro de
servicios en la página anterior.
• Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
• Visitas con guía local: panorámicas
de Estocolmo, Tallin, Helsinki, San
Petersburgo y Museo Hermitage.
• Visitas explicadas por nuestro
guía correo: paseo nocturno de Tallin.
• Crucero: de Estocolmo a Tallin.
• Autopullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.
HOTELES previstos o similares
Estocolmo:
Scandic Foresta ****  
Ciudad
Scandic Ariadne ****  
Ciudad
Quality Globe ****  
Ciudad
Barco:
Silja Line ****
Crucero
Tallin:
Tallin City Hotel ****
Centro
Park Inn Meriton****
Ciudad
Radisson Olympia ****   Ciudad
Helsinki:
Scandic Park ****  
Ciudad
		
Holiday Inn West ****   Centro
S. Petersburgo: Vvedensky Hotel ****   Ciudad
Park I. Pulkovskaya ****   Ciudad
Park I. Pribaltiyskaya ****   Ciudad
NOTAS
• Emisión de billetes de avión: los precios indicados
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.
• Durante temporada de ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse incluso fuera de la
ciudad.
• El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas
no incluyen las bebidas.
• Visados no incluidos. Consultar sobre documentación
necesaria y costes de los mismos en función de la antelación con la que se solicite.
• (*) El regreso con IB es común para las opciones de 8
y 9 días, en ambos casos se regresa en el mismo vuelo
que sale a la 01:20 de la noche del sábado al domingo,
los pasajeros de 9 días tendrán el hotel incluido hasta la
hora de traslado al aeropuerto.
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Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 9.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno 8 días

9 días

• KLM clase “G”
Madrid, Barcelona ....................... 1.310 1.390
Alicante, Valencia......................... 1.320 1.410
Bilbao........................................... 1.330 1.400
Spto. clase “X”(1)...........................
20
20
Spto. clase “V”(1)...........................
40
40
Spto. clase “R”(1)............................
70
70
Tasas apto. y varios (v. con escala)....
190
190
• AF clase “X”
Madrid, Barcelona, Alicante ......... 1.320 1.400
Valencia, Málaga, Bilbao .............. 1.320 1.400
Spto. clase “Q”(1)............................
30
30
Spto. clase “N”(1)............................
60
60
Tasas apto. y varios (v. con escala)....
190
190
• IB clase “O”
Madrid .......................................... 1.510
Resto de península y Baleares....... 1.560
Canarias........................................ 1.620
Spto. clase “N”(1)...........................
50
Tasas apto. y varios (v. directo) ........
150
Tasas apto. y varios (v. con escala) ...
190

1.595
1.650
1.720
50
150
190

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Media pensión(2)
Spto. sobre opción 1....................

Opción 3 Pensión completa

(2)

Spto. sobre opción 1....................

8 días

9 días

230

230

8 días

9 días

420

420

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.
Suplementos comunes
Habitación individual....................
Noches blancas (31-5 a 9-7).......
n Temporada Media...................
n Temporada Alta.......................
n Temporada Extra.....................
Bono garantía anulación .............
(1)
(2)

340
65
70
100
120
20

390
80
70
100
120
20

Los suplementos de clase son por trayecto.
Excepto opción 9 días. Último día en San Petersburgo.

