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Gran Tour del Báltico

co, Imperio etc. Riga es la mayor y 
más cosmopolita de las tres capitales 
bálticas. La ciudad ha recobrado su 
antiguo esplendor y por ello ha sido 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Recorreremos  el 
antiguo castillo de la orden de livo-
nia, la Catedral, la iglesia de San Juan 
y de San Pedro, la puerta sueca,  la 
torre de la pólvora, el Parlamento etc 
Continuamos hacia Rundale, para 
visitar el  Palacio. El conjunto del 
Palacio  está rodeado de bellos jardi-
nes de estilo francés. Tras la visita 
salida hacia Vilnius y alojamiento  
Dia 6º Vilnius/Trakai/Vilnius 
• Jueves • Desayuno  buffet.
Visita panoramica de Vilnius. Fun-
dada en 1323. El centro histórico de 
Vilnius ha sido declarado patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la visita contemplaremos la 
Catedral con su imponente estampa 
neoclásica, la iglesia de San Pedro y 
San Pablo y la Universidad. Por la 
tarde salida hacia Trakai  y visita  de 
la ciudad y del Castillo. Declarada 
Parque Nacional, tanto por la belleza 
natural de sus lagos y bosques, como 
por la importancia histórica del lugar. 
Regreso a Vilnius y alojamiento . 
Dia 7º Vilnius/Siauliai/Riga/ 
Crucero Tallink Silja 
• Viernes • Desayuno buffet. 
Salida hacia Siauliai para visitar la 
misteriosa "Colina de las Cruces" 
centro de peregrinaje cristiano de la 
zona, a la cual acuden miles de pere-
grinos para  depositar sus cruces y 

rosarios. El lugar fue visitado por 
Juan Pablo II en 1993. Continuamos 
hacia  Riga, donde tendremos tiem-
po libre para almorzar (no incluido)  y 
por la tarde nos dirigiremos al puerto, 
donde embarcaremos  en un crucero 
por el mar báltico, que nos llevará 
hasta Estocolmo. Disfrute de todas 
las comodidades que se ofrecen a 
bordo, restaurantes, discotecas, tien-
da libre de impuestos etc. Alojamien-
to a bordo en camarotes interiores. 

Día 8º CruceroTallink Silja/ 
Estocolmo  
• Sábado • Desayuno buffet a bordo. 
Tras desembarcar comenzaremos la 
visita de la ciudad de Estocolmo, 
conocida como la “Venecia del
Norte”. Iremos por  la ciudad antigua 
o Gamla Stan y sus calles de época 
medieval donde se encuentra Palacio 
Real, Catedral, etc. Tarde libre , en la 
que le recomendamos pasear por sus 
calles o visitar  el  Museo Vasa en el 
que veremos, los que supuestamente 
había sido el orgullo y la gloria de la 
marina sueca, “el buque de guerra 
Vasa”, que se hundió en su viaje de 
inauguración y no fue reflotado hasta 
333 años después, “casi intacto”. 
Alojamiento 

Día 9º Estocolmo/España 
• Domingo • Desayuno buffet. 
A la hora prevista traslado por cuen-
ta de los clientes  al aeropuerto para 
salir en el vuelo de línea regular a su 
ciudad de origen.

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.320 €

SIN AVIÓN desde 1.090 €

SALIDAS GARANTIZADAS

Este Programa Incluye: 
- Vuelo Barcelona, Málaga o Alicante a Helsinki y 

regreso Estocolmo/Barcelona, Málaga o Alicante, 
vuelo regular (directo), clase “L”, con la cía. Norwegian. 

- 7 noches en hoteles previstos, o similares, en habita-
ciones estándar con baño y/o ducha, en régimen de 
alojamiento  y desayuno

- 1 noche a bordo del crucero Tallink Silja, camarotes
interiores con desayuno a bordo. 

- Ferry de Helsinki a Tallin.
- Guía acompañante de habla española.
- Visitas incluidas: Las especificadas en el programa,

con guías de habla española. 
- Tranporte en autocar privado durante todo el recorrido. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS Cat. 4* (o similares): 

Helsinki: West Ruoholahti - Tallin: Hestia Il Marine 
Riga: Semarah Metrople - Vilnius: Congress Avenue 
Estocolmo: Scandic Malmen

HOTELES 
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS + 
10 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS)
base hab. en hab. 

doble indiv.

Junio 13, 20 y 27; Agosto 1 y 22; 
Septiembre 5 1.320 1.805

Precios por persona (en euros) desde Barcelona,  
Málaga y Alicante a Helsinki y regreso desde Estocolmo 

a Barcelona, Málaga y Alicante con la cía. Norwegian  
vuelo regular (directo) clase “S”

Suplementos 
Opcionalmente traslados (servicio de taxi): 
- Traslado de llegada aeropuerto Helsinki/hotel Helsinki

de 1 a 3 personas (Precio por coche) ................................................................. 120 
- Traslado de salida hotel Estocolmo/aeropuerto Estocolmo

de 1 a 3 personas (Precio por coche) ................................................................. 185 
Cía. Norwegian (ida y vuelta) clase “V” clase “L” clase “M” 
- desde Barcelona, Málaga y Alicante ................. 60 115 165 

Cía. Lufthansa (ida y vuelta) clase “S” clase “V” clase “L” 
- desde Madrid...................................................... 50 100 150

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29 
Tasas de aeropuerto (aproximadas, a reconfirmar) ......................................... 40/45 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 230 

Nota: Consultar precios por salidas desde otras ciudades y/o con otras Cías. aéreas.
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser infor-

mado al momento, para solucionar el problema “in situ”. 
- El circuito puede sufrir variaciones en el orden las actividades o 

hacerse en sentido inverso sin alterar ninguna de las visitas. 
- *De la estación de autobuses a la estación de Oslo y viceversa, 

el traslado se realizará por cuenta de los Sres. Clientes. 
Gastos de Cancelación: 
- Entre 25 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total 

del viaje + billete de avión,  si estuviera emitido. 
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe tota del

viaje + billete de avión, si estuviera emitido. 
- 7 o menos días antes de la salida o no presentación: 100%.

Día 1º España/Helsinki 
• Sábado. 
A la hora prevista, salida en  vuelo
regular con destino Helsinki,  capital 
de Finlandia. Llegada y  traslado  por
cuenta de los clientes hasta el hotel.
Alojamiento. 
Día 2º Helisnki/Tallin 
• Domingo • Desayuno buffet. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Helsinki. Pasaremos por la elegante
avenida Esplanade,  Palacio del Con-
greso, la casa Finlandia de Alvar
Aalto, el colorido mercado del puer-
to, la plaza del Senado, la catedral, el 
monumento a Sibelius y la iglesia de 
la roca.  Finalizaremos la visita en el 
puerto, donde embarcaremos en el 
ferry que nos llevará a Tallin (dura-
ción aproximada: 2 horas y 40 min.). 
El ferry cuenta con restaurantes a 
bordo y una tienda libre de impues-
tos. Llegada a Tallin y alojamiento.
Dia 3º Tallin 
• Lunes • Desayuno buffet.
Visita panorámica de Tallin, capital 
de Estonia, donde destacamos el 
maravillosos casco medieval, uno de 
los mejores conservados de Europa, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1997. La Plaza 
del Ayuntamiento, rodeada por el 
Castillo de Toompea, la iglesia orto-
doxa de San Nicolás etc. Tarde libre y 
alojamiento. 
Dia 4º Tallin/Rocca al Mare/ 
Parnu/Turaida/Riga  
• Martes • Desayuno buffet. 
Visita del Museo Etnografico al aire 
libre “Rocca–al-Mare”. Magnífica
recreación de un pueblecito típico 
estonio, situado en un bello bosque 
junto a la costa del Báltico. Continua-
mos hasta la ciudad/balneario de
Parnu. Visita panorámica de esta 
ciudad costera, conocida como “la
capital de verano” de Estonia por la 
gran animación que reina en la ciu-
dad durante el periodo estival. Cru-
zamos a Letonia, donde visitaremos 
el Castillo de Turaida, terminado la 
visita con un paseo por un parque 
de esculturas dedicado al folclore 
letón. También podremos conocer las 
ruinas del Castillo de Sigulda del 
siglo XIII y la mansión  Kropotkin del
siglo XIX. Llegada a Riga  al  final de 
la tarde y alojamiento. 
Día 5º Riga/Rundale/Vilnius 
• Miércoles • Desayuno buffet.
Visita panorámica de la capital  de 
Letonia, Riga,  antigua ciudad Hanse-
ática en cuyos edificios descubrire-
mos  todos los estilos arquitectóni-
cos: Barroco, Renacentista, Neoclási-
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