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GRANDES CAPITALES DEL BÁLTICO 
COPENHAGUE, ESTOCOLMO, TALLIN, HELSINKI, SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ 

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:
  •  Panorámicas de Estocolmo, Tallin, Helsinki, San Petersburgo (11 días), Moscú (13 días)
  •  Crucero por el mar Báltico (4****) 1 noche. 

 2. Media pensión (5 cenas),  
  (7 cenas opc. 10 días), (9 cenas opc. 12 días) más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1.
 3. Pensión completa  (4 almuerzos y 5 cenas),  
  (6 almuerzos y 7 cenas opc. 10 días), (7 almuerzos y 9 cenas opc. 12 días) más:

  •  Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8  días... Espectaculares 10  días... con San Petersburgo 12  días... con Moscú

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - COPENHAGUE

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para tomar el avión de línea regular 
con destino Copenhague. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) COPENHAGUE 

Desayuno buffet. A primera hora podrá rea-
lizar una visita panorámica opcional de la 
capital danesa en la que recorreremos sus 
principales monumentos: la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido en el 
verdadero símbolo de la ciudad; la Gliptoteca 
Carlsberg; o el Palacio de Amalienborg, que 
está formado por cuatro palacios rococó y 
que desde el siglo XVIII es la residencia real. 
Les recomendamos que realicen a continua-
ción una excursión opcional a alguno de los 
famosos castillos de Copenhague, como el 
Rosenborg (el “Castillo de las Rosas”), que 
fue mandado construir por el rey Christian 
IV en el s. XVII y en el que se encuentran las 
joyas de la Corona danesa; o el Christianborg, 
que actualmente es sede del Gobierno de Di-
namarca. Tarde libre a su disposición, en la 
que pueden visitar la Torre del Reloj, o pasear 
por la calle peatonal Stroget y sus animados 
comercios, etc. Les recomendamos también 
visitar el precioso parque Tívoli, uno de los 
más antiguos de Europa, ya que fue creado en 
1843. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) COPENHAGUE - ESTOCOLMO 

 Viaje en Avión
Desayuno buffet Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto embarcar en vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada traslado al hotel y tiempo 
libre. Aproveche para cruzar algunos de sus 53 
puentes y pasear por la ciudad antigua. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos 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 le sugerimos realizar 
una visita (opcional) al Ayuntamiento de Es-
tocolmo (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 intac-
ta. Almuerzo (3). Tarde libre. Le recomenda-
mos que visite Skanse, el museo al aire libre 

más antiguo del mundo, fundado en 1891 
con el objetivo de mostrar cómo vivieron y 
trabajaron las gentes de distintas partes de 
Suecia en épocas antiguas. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) ESTOCOLMO - TALLIN 

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Mañana libre. Les recomen-
damos realizar una la visita opcional al Palacio 
de Drottningholm conocido como el “Versalles 
Sueco” y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Es parte de la lista de las residencias 
oficiales de la familia real sueca. Construido 
inicialmente con estilo neoclásico, se remo-
deló y transformó con estilo  rococó francés. 
Es una de las principales atracciones turísticas 
de Estocolmo. Almuerzo (3). A continuación, 
traslado hacia el puerto para embarcar en un 
crucero con destino a Tallin. Cena (2 y 3) y 
alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 6. (Viernes) TALLIN

Espléndido Desayuno buffet a bordo. Des-
embarque en Tallin. Visita panorámica de la 
ciudad, capital de la República de Estonia, una 
de las joyas ocultas del Báltico. Pasearemos 
por la Ciudad Alta, donde se encuentran la 
Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. La ciudad vieja con-
serva dentro de su recinto amurallado gran 
cantidad de edificios antiguos. Almuerzo (3). 
Por la tarde tendrán posibilidad de realizar la 
visita (opcional) al Palacio Kadriorg y el barrio 
Pirita. El edificio acoge el museo de Arte Ex-
tranjero. Tras él, se encuentran los jardines y 
el estanque del palacio y, en el otro extremo, 
la residencia del Presidente de la República. 
Tras recorrer el paseo marítimo, llegaremos 
a Pirita, barrio costero que cuenta con las 
ruinas de un convento católico destruido por 
Iván El Terrible. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na nos dirigiremos al puerto de Tallin para to-
mar el barco y realizar una travesía de aproxi-
madamente 2 horas por el Golfo de Finlandia. 
Almuerzo (3). A continuación realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
la Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpi-
co, la Iglesia de Temppeliaukio, cuyo interior 
se excavó en la roca, aunque está bañado por 
la luz natural que entra a través de su cúpula 
acristalada. La iglesia se usa con frecuencia 
como local de conciertos gracias a su excelen-
te acústica. Esta cualidad se consigue por las 
superficies de roca rugosa que permanecie-
ron prácticamente sin labrar. Dejar estas su-
perficies expuestas no estaba en el proyecto 

 (280)

  8 días

  10 días con San Petersburgo:  días 1 a 7 como viaje 8 días.

  12 días con San petersburgo y Moscú: días 1 a 9 como viaje 10 días.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 3: Pensión C. Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1
Copenhague

Alojamiento Alojamiento Alojamiento

2
Copenhague

Desayuno buffet
Visita opcional  
de Copenhague

Desayuno buffet
Visita opcional  
de Copenhague

Desayuno buffet
Visita opcional  
de Copenhague

3 
Estocolmo

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
–

4 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
–

5 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

6 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

7
Helsinki

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
-
Panorámica Helsinki
Cena

Desayuno buffet
-
Panorámica Helsinki
-

8
Helsinki

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica San 
Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
-
Panorámica San 
Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
-
Panorámica San 
Petersburgo
-

9
S. Petersburgo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
-

10
S. Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

10
Moscú

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Moscú
–

11
Moscú

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
-
Cena

Desayuno buffet
-
-

12
Moscú

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8 días: inicio Copenhague
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Copenhague

Estocolmo

Oslo

Riga

Vilnius

Moscú

Tallin

Helsinki

Viborg
San

Petersburgo

Complete su viaje de 8 días con la visita  
a San Petersburgo. 

DÍA 8. (Domingo) HELSINKI -  

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida hacia San Peters-
burgo, una de las ciudades más hermosas del 
mundo, mandada construir por el Zar Pedro I 
el Grande en 1703. Llegada. Almuerzo (3). Vi-
sita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad, 
en la cual se destacan los edificios de la Torre 
de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Hoy les proponemos rea-
lizar la visita opcional al Museo Hermitage, 
considerado como uno de los más grandes 
del mundo. Cuenta con más de 3 millones de 
piezas y está situado en la antigua residencia 
de los zares de Rusia. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli de 
mediados del s. XVIII, actualmente es la ter-
cera colección pictórica del mundo donde 
encontraremos pintores italianos, holande-
ses, impresionistas franceses, etc. A desta-
car sus salas de gala, entre ellas la Sala del 
Trono, la Sala de Malaquita y la Galería de 
1812. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos 
una visita opcional a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, 
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de 
forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el 
contorno de la isla y la altura de sus murallas 
varia de 9 a 12 metros. Destaca su impresio-
nante Catedral de estilo barroco temprano 
cuyo campanario fue durante mucho tiempo 
el edificio más alto de la ciudad con 122,5 
metros. En el interior se puede apreciar el 
iconostasio y esculturas realizadas por arte-
sanos rusos que nos impresionarán por su 
belleza. Tiempo libre para seguir conociendo 

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varían constantemente en fun-
ción 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 des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

8 días ......................................................  1.635 e

10 días con San Petersburgo.............  1.915 e

12 días con S. Petersburgo y Moscú ...  2.330 e
• Estos precios están basados en vuelos 
Norwegian clase “X” y Aeroflot clase “E” con 
salida y regreso desde Madrid, Barcelona, 
Málaga, Alicante y Palma. Además incluyen, 
los servicios indicados en la opc. 1, más tasas 
aéreas (65 € aprox. para circuito de 8 días, 135 € para 

el circuito de 10 días  y 110 € para el circuito de 12 días) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones  8 días 10 días 12 días 

Opción 2:  Spto. sobre 1 ....  180 205 230 

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 300 400 475

Precios sin avión  8 días 10 días 12 días 

Servicios opción 1  ............  1.140 1.480 1.840

Servicios opción 2 .............  1.320 1.685 2.070

Servicios opción 3 .............  1.440 1.880 2.315

Spto. por persona  8 días 10 días 12 días 

Hab. Individual ...................  450 520 580

• T. Media 80 • T. Alta 100 • T. Extra 120

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS

Copenhague Scandic Kødbyen**** Ciudad

 Scandic Glostrup**** Glostrup

 Richmond Hotel*** Ciudad 

Estocolmo First Nortull*** Ciudad

 Good Morning Hagerst*** Ciudad

 Scandic Prince Philip**** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Susi Hotel*** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic Park**** Ciudad

S. Peters. Moskva**** Ciudad

 Dostoevsky**** Ciudad

Moscú Raikin Plaza**** Ciudad

 Izmailovo Delta**** Ciudad

 Azimut Tulskaya**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión 
8 días: España-Copenhague / 
Helsinki / España.

10 días: España-Copenhague /  
San Petersburgo-España

12 días: España-Copenhague /  
San Petersburgo-Moscú /  
Moscú-España

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámicas de Estocolmo, Tallin, Helsinki 
San Petersburgo y Moscú

Cruceros: de Estocolmo a Tallin y de Tallin 
a Helsinki.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Europ Assistance.

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Durante temporada de ferias y congresos el 

alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

•  La estancia en Copenhague será en régimen 
de alojamiento y desayuno.

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con la que 
se soliciten.

Complete su viaje de 10 días (San Petersburgo 
incluido) con la visita a Moscú.

DÍA 10. (Martes) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ 

Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para tomar el avión en 
línea regular con destino Moscú. Llegada y 
visita a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la 
panorámica partiendo hacia la Plaza Roja, en 
la que están el Museo de Historia (s. XIX), 
la Catedral de la Intercesión, más conocida 
como Templo de San Basilio. Admiraremos 
el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación 
realizaremos la visita incluida al Metro de 
Moscú. Algunas de sus estaciones son 
verdaderas obras de arte. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) MOSCÚ

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la Presidencia 
de la Federación Rusa. En esta visita podrá 
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedra-
les: La Catedral de la Asunción, La Catedral 
de la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Almuerzo (3). Tarde libre para disfrutar de la 
capital rusa. Cena (2 y 3) y alojamiento.
 
DÍA 12. (Jueves) MOSCÚ-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

12 días: con S. Petersburgo y Moscú

10 días: con San Petersburgo

esta amplia ciudad. Sus alrededores cuen-
tan con numerosas atracciones para visitar. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) SAN PETERSBURGO-ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

original, siendo una aportación del director de 
orquesta Paavo Berglund y el acústico Mauri 
Parjo, el Parque Sibelius, un homenaje al com-
positor nacional de Finlandia. Traslado al ho-
tel. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 9 23

Julio 7 21

Agosto 4 18

Septiembre 1

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

SUECIA

FINLANDIA
NORUEGA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA


