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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Helsinki/Estocolmo -Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa con agua.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Crucero de Tallin a Helsinki. • Porvoo y Parque Sibelius.
• Crucero por el Mar Báltico. • Tallin.
• Estocolmo.   • Söderlmaln.
• Fjallgatan.
• Iglesia de Temppeliaukio. (Iglesia en la roca de Helsinki).
• Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.: 40€

• Museo Vasa y Ayuntamiento: 68€

• Uppsala y Sigtuna.: 68€

• Palacio de Drottningholm.: 60 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Radisson Blu Espoo 4* • Hotel Tallink Express Hotel 3*
• Silja Line 4* • Hotel Good Morning+ Hagersten 4*
• Hotel First hotel Nortull 3* • Hotel Giò 3*

NOTA IMPORTANTE
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y 
variado según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se incluirá 
el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00, 
se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID – HELSINKI (9KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar con destino 
a Helsinki. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo incluido 
según horario de vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. HELSINKI (105 KMS)  
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad con guía local, también llamada la “Capital 
Blanca”. En nuestro recorrido descubriremos el viejo mercado, 
la plaza del Senado donde contemplaremos su neoclásica 
catedral luterana del año 1852, el Estadio Olímpico y la iglesia 
Temppeliaukio, obra maestra enclavada en la roca. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos desplazamos a Porvoo. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. HELSINKI - TALLIN (95 KMS)
Desayuno. A primera hora de la mañana, embarcaremos en ferry 
con destino a Tallin. Desembarque y visita panorámica con guía 
local de la capital de la República de Estonia. Continuaremos 
visitando la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el 
Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podrán 
realizar la excursión opcional del Palacio de Kadriorg y el 
barrio Pirita, así como el Palacio Barroco o las ruinas del 
Monasterio Santa Brigitta. Cena en el hotel, Alojamiento.

DÍA 4. TALLIN – CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO - 
ESTOCOLMO. NOCHE A BORDO (427 KMS)
Desayuno. Mañana libre para pasear por Tallin. Traslado hacia el 
puerto para embarcar en un crucero con destino a Estocolmo. 
Cena a bordo y alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 5. ESTOCOLMO (19KMS)        
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visita panorámica con 
guía local de la ciudad. Durante nuestra visita recorreremos la 
ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Palacio 
Real, la Catedral y la torre Kaknäs. Podrán  realizar una 
excursión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y visita 
opcional del Museo Vasa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
nos dirigiremos a la zona conocida como Södermalm, donde 
visitaremos el mirador de Fjallgatan. Cena en Hotel y alojamiento.

DÍA 6. ESTOCOLMO (19KMS)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Se podrá realizar 
una excursión opcional a Uppsala y Sigtuna. A los clientes 
que no contraten la excursión se les facilitarán los traslados de 
ida/vuelta en bus privado al centro de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Les recomendamos visitar el metro de 
Estocolmo o Skansen. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ESTOCOLMO (19KMS)
Desayuno. Mañana libre, donde podrán visitar opcionalmente el 
Palacio de Drottningholm,  patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Los clientes que no contraten la excursión se les 
facilitarán los traslados de ida/vuelta en bus privado al centro de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Les recomendamos 
pasear por el Gamla Stan, o visitar el nuevo barrio de moda, El 
Södermalm, con sus terrazas llenas de vida. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. ESTOCOLMO – MADRID (9 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para embarcar destino Madrid. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4* 11, 18*, 25 - Junio: 1*, 8, 15*, 22, 29* 
Julio: 6, 13*, 20, 27* - Agosto: 3, 10*, 17, 24*, 31 - Septiembre: 7*, 14
* En las fechas señaladas con (*) se realizará el itinerario a la inversa
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 734 Kms)

Suplemento individual   360€

Plazas  400Por persona 1190€/pax 

PERLAS DEL BÁLTICO


