RUTA DEL ÁMBAR, FINLANDIA Y SUECIA
1 noche en Helsinki, 2 Tallin, 2 Riga, 1 Vilnius y 2 Estocolmo
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos:

• Visitas panorámicas de: Helsinki, Tallin, Riga y Vilnius. (Estocolmo opc. 9 días)
• Visitas a Castillo de Turaida y parque Gauja
• Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis
• Colina de las Cruces

2. Media pensión (6 cenas y 2 almuerzos), (7 cenas y 2 almuerzos opc. 9 días), más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (6 cenas y 5 almuerzos), (7 cenas y 5 almuerzos opc. 9 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

7

9

días... en hoteles de 3*** y 4**** de garantía

días... con Suecia

BIENVENIDO A LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS. Su viaje está perfectamente planificado.
Se desarrolla de Norte a Sur. Se vuela a Helsinki a la ida, conocida como “la blanca capital
nórdica” y se regresa desde Vilnius donde pordrá disfrutar de su casco histórico. También
visitaremos Tallin con sus hermosas construcciones medievales y el estilo Art Noveau, que
deslumbra las calles de Riga. Si lo desea, podrá añadir Estocolmo, conocida como la “Venecia del Norte”. Todo perfectamente planificado para evitar kilómetros imnecesarios por
carretera. El alojamiento se efectúa en magníficos hoteles y todo el viaje se desarrolla bajo
el acompañamiento y asesoramiento permanente de uno de nuestros guías expertos en el
Báltico. Es un gran viaje. (268) (EB6)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1: Aloj. desayuno

2: M. Pensión

3: Pensión C.

1

Panorámica Helsinki
Alojamiento

Panorámica Helsinki
Cena
Alojamiento

Panorámica Helsinki
Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita Porvoo
-

Desayuno buffet
Visita Porvoo
Cena

Desayuno buffet
Visita Porvoo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Visita Castillo Turaida
Visita Cuevas Gutmanis
Parque Nacional Gauja
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Visita a Jurmala
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Visita a Jurmala
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Visita a Jurmala
Cena

Desayuno buffet

Almuerzo
-

Desayuno buffet
Visita Colina de las
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las
Cruces
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius

Helsinki

2
Tallin

3
Tallin

4
Pärnu
Turaida
Sigulda
Riga

5
Riga

6

Colina de las Visita Colina de las
Cruces
Cruces
Vilnius

7
Vilnius

7 Días: Ruta del Ámbar
Junio

11

25

Julio

9

23

Agosto

6

20

Septiembre

3

17

DÍA 1. (Lunes) HELSINKI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para tomar el avión en línea regular
con destino Helsinki. Llegada, asistencia de
nuestro personal y traslado al hotel. Por la
tarde realizaremos la visita panorámica de la
ciudad. Helsinki, también llamada “la Blanca
Capital Nórdica”, es capital finlandesa del diseño y de la cultura. Las influencias del Este
y del Oeste se funden en un armonioso conjunto recorriendo la Plaza del Senado, con su
neoclásica Catedral Luterana del año 1852;
los astilleros; el Estadio Olímpico, donde se
celebraron los Juegos en el año 1952; la Iglesia de Temppeliaukio; el Parque Sibelius, un
homenaje al compositor nacional de Finlandia. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
DÍA 2. (Martes) HELSINKI - TALLIN
Desayuno buffet. Nos desplazaremos en autobús hasta la segunda ciudad más antigua
de Finlandia, Porvoo. Visita de la ciudad, que
cuenta con un encantador casco antiguo,
cuyas casas fueron construidas según directrices arquitectónicas medievales. Almuerzo
(opc. 3). Por la tarde traslado al puerto para
iniciar un pequeño crucero de 2 horas por el
mar Báltico desde Helsinki a Tallin. Llegada
y traslado al hotel. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico”
por sus hermosas construcciones medievales. Tallin consta de tres partes: la Colina de
la Catedral, donde se situaba la autoridad
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y,
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la
antigua, en el área en donde se establecieron los estonios. Pasearemos por la Ciudad
Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento
de Estonia. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde
tendrán opción de realizar la visita (opcional)
del Palacio Kadriorg y el barrio Pinta. El zar
Pedro El Grande de Rusia, mandó construir
este palacio de estilo barroco en honor a su
esposa Catalina. El edificio acoge el museo de
Arte Extranjero. Tras él, se encuentran los jardines y el estanque del palacio. Tras recorrer
el paseo marítimo, llegaremos a Pirita, barrio
costero que cuenta con un puerto deportivo
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y con las ruinas de un convento católico destruido por Iván El Terrible. Cena (opc. 2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - TURAIDA
- SIGULDA - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu considerada la capital de verano donde realizaremos un paseo con nuestro
guía. Almuerzo. Continuaremos hacia Turaida para visitar su imponente castillo, la iglesia
de madera de Vidzeme y el cementerio Livón,
donde está la tumba la legendaria “Rosa de
Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutmanis
relacionadas con la leyenda de los livones.
Continuación a Sigulda y visita del parque
Nacional de Gauja. Seguiremos nuestra ruta
hasta Riga. Cena (opc. 2 y 3) Alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, fundada por el obispo
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos
un recorrido a pie por el casco histórico, en el
que podremos apreciar el Ayuntamiento de
Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento
a la Libertad, Mercado Central, etc. Visitaremos también el barrio con la mayor concentración de edificios modernistas de la ciudad.
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, realizaremos
la visita de Jurmala, ciudad balneario. Cena
(opc. 2 y 3). Alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) RIGA - PALACIO RUNDALE
- COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la ciudad de Vilnius. En ruta podrán realizar la visita (opcional) del Palacio de Rundale
construido entre los años 1736 y 1740 por el
mismo arquitecto que construyó el Museo
Hermitage de San Petersburgo. El Palacio
fue una famosa residencia de verano de Ernst
Johann Biron, Duque de Courland. Almuerzo.
Cruzaremos la frontera con Letonia y realizaremos una parada para visitar la Colina de
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano.
Continuación y llegada a Vilnius, la capital de
Lituania. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) VILNIUS - ESPAÑA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más
populosa de Lituania. El centro originario era
un fuerte construido sobre la cima de una
colina del Ducado de Lituania. Por la tarde,
traslado al aeropuerto, a la hora indicada,
para embarcar en línea regular con destino
España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Tallin

Riga

Vilnius

9 Días: con Suecia
Junio

9

23

Julio

7

21

Agosto

4

18

Septiembre

1

15

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, para embarcar en vuelo
con destino a Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO - HELSINKI
(noche a bordo)
Desayuno buffet a bordo. Visita panorámica
de la ciudad, durante la cual recorreremos la
ciudad antigua, de la época medieval. En ella
veremos el Gamla stan, la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, la Catedral y la Torre
Kaknäs, una de las atracciones más turísticas
de la ciudad, puesto que desde el restaurante
ubicado en lo alto de ella se aprecia una vista
global de la capital sueca. Si lo de desea podrá
realizar una excursión (opcional) al museo
Vasa y al Ayuntamiento de Estocolmo. En el
Museo Vasa podremos ver el buque insignia
de la armada sueca y único galéon del siglo
XVII que existe. Conservado en un estado casi
perfecto a causa de su hundimiento en aguas
del Báltico cuando realizaba su viaje inaugural, el Vasa fue rescatado en los años 60. En el
Ayuntamiento recorreremos sus salas, deteniéndonos sobre todo en el Salón Azul, donde
se celebra el banquete de los premios Nobel;
el Salón Dorado, donde se celebra el baile de
la gala y que está totalmente cubierto de mosaicos de oro. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
Noche a bordo en camarotes dobles.
DÍA 3. (Lunes) HELSINKI
Desayuno buffet. Llegada, asistencia de
nuestro personal y traslado al hotel. Por la
tarde realizaremos la visita panorámica de la
ciudad. Helsinki, también llamada “la Blanca
Capital Nórdica”, es la capital finlandesa del
diseño y de la cultura. Recorreremos sus calles hasta llegar a la Catedral Luterana, una
obra neoclásica del año 1852 que corona la
Plaza del Senado, nos acercaremos a los astilleros y al Estadio Olímpico y conoceremos la
Iglesia de temppeliaukio y el parque Sibelius,
en homenaje al compositor nacional de Finlandia. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
DÍA 4. (Martes) HELSINKI - TALLIN
Desayuno buffet. Nos desplazaremos en autobús hasta la segunda ciudad más antigua de
Finlandia, Porvoo. Almuerzo (opc. 3). Por la

tarde traslado al puerto para iniciar un crucero
de 2 horas por el mar Báltico desde Helsinki a
Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. 2
y 3). Alojamiento.
DÍA 5. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico”
por sus hermosas construcciones medievales. Tallin consta de tres partes: la Colina de
la Catedral, la Ciudad Antigua (“Vana Linn”)
y la ciudad moderna. Veremos la ciudad vieja.
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia
del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). Por la
tarde tendrán opción de realizar la visita (opcional) del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita.
Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.
DÍA 6. (Jueves) TALLIN - PÄRNU TURAIDA - SIGULDA - RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu considerada la capital de verano donde realizaremos un paseo con nuestro
guía. Almuerzo. Continuaremos hacia Turaida para visitar su imponente castillo, la iglesia
de madera de Vidzeme y el cementerio Livón,
donde está la tumba la legendaria “Rosa de
Turaida”. Visitaremos las Cuevas Gutmanis.
Continuación a Sigulda y visita del parque
Nacional de Gauja en el que podrán admirar
paisajes naturales en su valle. Cena (opc. 2 y
3) Alojamiento.

Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Continuación y llegada a Vilnius. Cena (opc. 2 y 3).
Alojamiento.
DÍA 9. (Domingo) VILNIUS - ESPAÑA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más
populosa de Lituania. El centro originario era
un fuerte construido sobre la cima de una
colina del Ducado de Lituania. Por la tarde,
traslado al aeropuerto a la hora indicada para
embarcar con destino España. Llegada. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN CADA TOUR
Avión:
7 días España-Helsinki / Vilnius-España
9 días España-Estocolmo / Vilnius-España
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Visitas con guía local:
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki,
Turaida, Sigulda y Estocolmo (9 días)
Visitas explicadas por nuestro guía
correo: paseo por Parnü, Colina de las
Cruces.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Caser.

DÍA 7. (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, fundada por el obispo
alemán Albert en el año 1201. “La perla del
Báltico”, que es famosa por su arquitectura
del siglo XIX y sus construcciones de estilo
art noveau, cuenta con un casco histórico
que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997. El Monumento a
la Libertad, el Parque Bastejkalns, la catedral
de Riga, la Ópera nacional de Letonia y la
Iglesia de San Pedro son algunas de las joyas
imprescindibles de esta ciudad. Almuerzo
(opc.3). Por la tarde, visita de Jurmala, zona
de veraneo de los letones. Cena (opc. 2 y 3).
Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

DÍA 8. (Sábado) RIGA - PALACIO RUNDALE
- COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia
la ciudad de Vilnius. En ruta podrán realizar la
visita (opcional) del Palacio de Rundale construido entre los años 1736 y 1740 por el mismo
arquitecto que construyó el Museo Hermitage
de San Petersburgo. Almuerzo. Cruzaremos
la frontera con Letonia y realizaremos una
parada para visitar la misteriosa Colina de las

•L
 a estancia en Estocolmo será en régimen
de alojamiento y desayuno.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad, las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos
• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose
en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos
desde todos los aeropuertos ordenadas
de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos que
el de referencia.

Hoteles 3***
Precio base de referencia

995e
9 Días con Suecia......................... 1.235 e
7 Días...............................................

Hoteles 4****
Precio base de referencia

1.240e
9 Días con Suecia......................... 1.475 e

7 Días...............................................

• Estos precios están basados en vuelos
KLM clase “N” con salida y regreso desde
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además incluyen, los servicios de la opción 1
más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza
de equipaje por persona.

Vilnius

Green Hotel***
B. Western Vilnius****

Ciudad
Ciudad

Opción 2

Riga

Days Hotel***
Park inn Valdemara****

Ciudad
Ciudad

Sp. sobre opc. 1...... 120

Tallin

Dzingel***
Tallink City Hotel****

Ciudad
Ciudad

Helsinki

Sokos Tapiola Garden***
Scandic G. Marina****

Ciudad
Ciudad

Crucero

Silja line****

Estocolmo Scandic Alvik****

Crucero
Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•E
 l orden de las visitas puede ser alterado.
•L
 as comidas no incluyen las bebidas.
•D
 urante la temporada de ferias y
congresos, el alojamiento puede verse
alterado y efectuarse incluso fuera de la
ciudad.
•E
 ste programa no se acoge a los
descuentos de venta anticipada.
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Opción 3

3***
7 días
9 días

170

3***
7 días
9 días

Sp. sobre opc. 1...... 180

235

4****
7 días 9 días

140

190

4****
7 días 9 días

200

250

PRECIOS SIN AVIÓN
3***
7 días 9 días

Servicios opc. 1....... 570
Servicios opc. 2....... 690
Servicios opc. 3....... 750

4****
7 días 9 días

810 815 1.050
980 955 1.240
1.000 1.015 1.345

Suplementos por persona
3***
7 días
9 días

Hab. Individual........ 340
n T. Media............. 40
n T. Alta................. 50
n T. Extra.............. 70

360
60
70
90

4****
7 días 9 días

370
50
60
80

390
70
80
100

