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MUY RECOMENDABLE. Desde Noruega hasta Lituania recorriendo las bellezas naturales de 
Noruega hasta las atractivas capitales bálticas. Se empieza por la bella “capital de los Fiordos” 
Bergen, se navega por los Fiordos más espectaculares (el de los Sueños y el de Geiranger); 
se visitan las ciudades de Oslo y Estocolmo y cruzaremos el mar Báltico, en un estupendo 
crucero (camarotes dobles) hasta llegar a Tallin, capital de Estonia, Riga y Vilnius. El viaje se 
desarrolla bajo la atención y dirección permantente de uno de nuestros guías expertos en 
Escandinavia y el Báltico. 

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más 1 almuerzo:

•   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Riga, Tallin, Helsinki

•   Palacio de Kadriog y barrio de Pirita.

•   Paseo por Jurmala y Pärnu.

•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche

 2. Media pensión más (1 almuerzo y 7 cenas):

•  Todas las visitas incluidas en la opción 1, más:

•  Visita nocturna de Estocolmo

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

ESTOCOLMO, RIGA, TALLIN Y HELSINKI 
2  noches en Estocolmo, 1  crucero, 1  Riga, 2  Tallin y 1  Helsinki

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estocolmo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo 
Almuerzo
Cena 
Visita nocturna de 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
–
Cena 
Visita nocturna de 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
– 
– 
–

3 
Estocolmo
Crucero a 

Riga

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
–
Crucero Mar Báltico
–

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica de Riga 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Riga
–
–

5 
Jurmala 

Pärnu 
Tallin

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jurmala 
Almuerzo
Paseo por Pärnu 
–

6
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
Almuerzo 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Tallin 
– 
Palacio de Kadriog y 
barrio de Pirita
–

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  días   ...Hoteles 3*** y 4**** 

8 días:  Inicio Estocolmo

DÍA 1. (Miércoles) ESPAÑA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para tomar el vuelo de línea regular con 
destino Estocolmo. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel.  Tiempo libre. Cena (opciones 2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora realiza-
remos 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 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 intacta. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Le recomendamos 
que visite Skanse, el museo al aire libre más 
antiguo del mundo, fundado en 1891 con el 
objetivo de mostrar cómo vivieron y trabaja-
ron las gentes de distintas partes de Suecia en 
épocas antiguas. Cena (2 y 3) y alojamiento. A 
continuación realizaremo la visita nocturna (2 
y 3) de Estocolmo con nuestro guía.

DÍA 3. (Viernes) ESTOCOLMO-RIGA
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Por la mañana les propone-
mos una excursión opcional a las ciudades de 
Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización sue-
ca. La catedral de Uppsala es uno de los mo-
numentos más notables de Europa. Almuerzo 
(3). A continuación, traslado hacia el puerto 
para embarcar en un crucero con destino a 
Riga. Cena (2 y 3) y alojamiento en camarotes 
dobles.

DÍA 4. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad, fundada por el obispo 
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, que 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en el que podremos apreciar 
el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Luterana, 
el templo medieval más antiguo de todas las 
Repúblicas Bálticas, la Iglesia de San Pedro (vi-
sita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a 
la Libertad, Mercado Central, etc. Visitaremos 
también el barrio con más de 700 edificios de 
estilo art nouveau que se pueden contemplar. 
De hecho, la ciudad es un completo museo al 

aire libre de la arquitectura de finales del siglo 
XIX y principios del XX. Almuerzo (3). Tarde li-
bre para seguir conociendo la ciudad; la Casa 
de las Cabezas Negras, cuyo diseño original es 
del siglo XIV, que se construyó como lugar de 
reunión de gremios; el Museo de la Ocupación, 
cuyo colorido de su fachada no le dejará indi-
ferente; Los Tres Hermanos, tres viviendas, las 
más antiguas de la ciudad, que fueron cons-
truidas por tres hombres de la misma familia 
en diferentes épocas –siglo XV, siglo XVII y si-
glo XVIII– pero una junto a las otras. Cena (2 y 
3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Domingo) RIGA-JURMALA-PÄRNU-
TALLIN
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad cos-
tera de Jurmala, la ciudad-balneario del Bál-
tico.Continuación hacia Pärnu considerada la 
capital del verano donde realizaremos un pa-
seo con nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos 
nuestra ruta hacia Riga, capital de Letonia. Ce-
na (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Lunes) 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 Ca-
tedral, 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. Pasea-
remos por la Ciudad Alta, donde se encuentran 
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el 
Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vie-
ja, llena de artesanos y comerciantes. Además, 
destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San 
Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espí-
ritu Santo. Almuerzo (3). Por la tarde tenemos 
incluida la visita del Palacio Kadriorg, y el barrio 
Pirita, uno de los barrios más prestigiosos del 
país. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 7. (Martes) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na embarcaremos con destino Helsinki, capi-
tal de Finlandia. Almuerzo (3). Por la tarde rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad. 
Helsinki, también llamada “la Blanca Capital 
Nórdica”. Las influencias del Este y del Oeste 
se funden en un armonioso conjunto reco-
rriendo la Plaza del Senado, con su neoclási-
ca Catedral Luterana, los astilleros; el Estadio 
Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukio; el Par-
que Sibelius, un homenaje al compositor na-
cional de Finlandia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) 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.
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8 días:  Inicio Helsinki

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

GLACIAR
SVARTISEN

Estocolmo

Helsinki
Viborg

Copenhague

Tallin

Riga

San
Petersburgo

DÍA 1. (Miércoles) ESPAÑA - HELSINKI
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Helsinki. Llegada. Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 
3). Alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) HELSINKI - TALLIN 
Desayuno buffet. Realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad. Helsinki, también 
llamada “la Blanca Capital Nórdica”. Recorre-
remos la Plaza del Senado, la Iglesia de Tem-
ppeliaukio; el Parque Sibelius, un homenaje al 
compositor nacional de Finlandia. Almuerzo 
(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 tras-
lado al hotel. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 3. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se 
encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander 
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos 
la ciudad vieja, llena de artesanos y comer-
ciantes. Almuerzo (3). Por la tarde tenemos 
incluida la visita del Palacio Kadriorg, y el ba-
rrio Pirita. El zar Pedro El Grande de Rusia 
mandó construir este palacio de estilo barro-
co en honor a su esposa Catalina. El edificio 
acoge el museo de Arte Extranjero. Tras él, se 
encuentran los jardines y el estanque del pala-
cio y, en el otro extremo, la residencia del Pre-
sidente de la República. Tras recorrer el paseo 
marítimo, llegaremos a Pirita, barrio costero 
que cuenta con un puerto deportivo y con las 
ruinas de un convento católico destruido por 
Iván El Terrible. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 4. (Sábado) TALLIN - PÄRNU -  
JURMALA - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga visitan-
do la ciudad costera de Jurmala. Llegada a la 
capital letona y la ciudad más grande de los 
Estados Bálticos. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido 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, el mercado Central o la Casa de 

las Cabezas Negras. Visitaremos también el 
barrio con la mayor concentración de edifi-
cios modernistas de la ciudad. Almuerzo (3). 
A continuación, traslado hacia el puerto para 
embarcar en un crucero con destino a Esto-
colmo. Cena (2 y 3) y alojamiento en cama-
rotes dobles

DÍA 6. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffeta bordo. A primera hora rea-
lizaremos 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 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 intacta. 
Almuerzo (3). Tarde libre. Le recomendamos 
que visite Skanse, el museo al aire libre más 
antiguo del mundo, fundado en 1891 con el 
objetivo de mostrar cómo vivieron y trabaja-
ron las gentes de distintas partes de Suecia en 
épocas antiguas. Cena (2 y 3) y alojamiento. A 
continuación realizaremo la visita nocturna (2 
y 3) de Estocolmo con nuestro guía.

DÍA 7. (Traslado) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión opcional a 
las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsa-
la, cuna de la civilización sueca. La catedral 
de Uppsala es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. Almuerzo (3). 
Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena 
de posibilidades para poder visitar y conocer 
distintos aspectos de la cultura sueca. Les 
recomendamos pasear tranquilamente por 
el Gamla Stan, el centro de la ciudad antigua. 
Disfrutar de uno de los postres típicos suecos 
servidos en las terrazas de coquetas pastele-
rías que se sitúan en las plazas de esta peque-
ña isla y descubrir sus rincones mágicos, o vi-
sitar el nuevo barrio de moda, el Södermalm, 
con sus terrazas llenas de vida. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) ESTOCOLMO-ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la hora indicada al aero-
puerto y vuelo de regreso a España. Llegada, fin 
de viaje y de nuestros servicios.

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

POLONIA

FINLANDIA

SUECIA

NORUEGA

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: 
España-Estocolmo / Helsinki-España.

España-Helsinki / Estocolmo-España.

Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

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

Visitas con guía local: 
Panorámica de Estocolmo, Riga, Tallin, 
Palacio de Kadriog y Helsinki.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Jurmala y paseo por Parnü. Visita nocturna 
de Estocolmo (2 y 3). Barrio de Pirita.  

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje AXA.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo First Nortull*** Ciudad

 Good Morning+Hägersten*** Ciudad

 Giò **** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Best hotel Riga**** Ciudad

 Rixwell Terrace**** Ciudad

Tallin Susi Hotel*** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Pirita Hotel*** Ciudad

Helsinki Radisson Blu Espoo**** Ciudad

 Sokos Tapiola Garden**** Ciudad

 Scandic Aviapolis*** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Durante la temporada de ferias y congresos, el 
alojamiento puede verse alterado y efectuarse 
incluso fuera de la ciudad.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.115 e 	 1.395 e
• Este precio incluye, además de los vue-
los con salida y regreso desde Madrid y las 
tasas aéreas (197 € aprox.) los servicios in-
dicados en la opc. 1 y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordenados 
de menor a mayor precio. En ocasiones en-
contrará precios más económicos, incluso 
que el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

 3*** 4****

 1.125 e 	 1.405 e
• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “X” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
incluidos en la opc. 1, más tasas aéreas  
y 1 maleta por persona.

Otras opciones  3*** 4****

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  115 135

Opción 3:  Spto. sobre 1 ..... 175 205

Spto. por persona  3*** 4****

Hab. Individual ..................  390 420

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 12 19 26

Junio 2 9 16 23 30

Julio 7  14 21 28 

Agosto 4 11 18 25 

Septiembre 8 15 

Fechas en negrita opera inicio en Helsinki.

Este programa no tiene suplementos de tempo-
rada media, temporada alta ni temporada extra.

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.


