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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Helsinki / Estocolmo-Madrid con tasas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados. 
• Régimen de pensión completa. • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
Excursiones de día completo a: • Día 3 Tallin, Parnu, Turaida y Sigulda, Riga. 
• Día 5: Estocolmo y barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan.
Visitas medio día con guía local a: Panorámica de Helsinki 
• Panorámica con guía local de Helsinki. • Panorámica de Tallin • Panorámica de Riga.
• Crucero por el Mar Báltico.
Entrada incluida a: Iglesia Temppeliaukio - Turaida y Sigulda

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (Tarde): Tallin: Palacio de Kadriog y Pitita: 42€ por persona.
• Día 4 (Tarde): Riga: Jurmala: 22€ por persona.
• Día 5 (Mañana): Estocolmo: artística de Estocolmo: Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa 72 € por persona.
• Día 6 (Mañana): Estocolmo: Uppsala y Situgna: 72 € por persona.
• Día 7 (Mañana): Estocolmo: Palacio de Drottningholm: 63 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estocolmo (2 noches) • Hotel Scandic Alvik 3* (Cuidad). • Hotel Scandic Foresta 
4* (Cuidad). 
• Hotel Scandic Järva Krog 4* (Cuidad). • Hotel Good Morning + Hagersten 4* (Cuidad). 
Crucero por el Mar Báltico (1 noches) • Silja Line 4*. 
Riga (1 noches) • Rixwell Elefant hotel 4* .  • Rija Irina Hotel 3 *. • Rija Vef 3*. 
Tallin (2 noches) • Hotel Tallink Express Hotel 3* (Cuidad). • Hotel Susi 3* (Ciudad). 
• Hotel Metropol 3* (Ciudad). 
Helsinki (1 noches) • Hotel Radisson Blu Espoo 4* (ciudad).*

DÍA 1. MADRID - HELSINKI (9 KM)  
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con destino Helsinki. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía local. En nuestro recorrido descubriremos 
el viejo mercado, la plaza del Senado, el Estadio Olímpico y la iglesia 
Temppeliaukio (entrada incluida. Cena y alojamiento.
DÍA 2. HELSINKI – MÁR BÁLTICO - TALLIN (89KM) 
Desayuno. Embarcaremos en ferry con destino a Tallin (duración 2h). Desembarque y 
visita panorámica con guía local de la capital de la República de Estonia. Destacan 

el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la 
Farmacia Municipal. Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky y el Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tendrán la 
posibilidad de realizar excursión opcional del Palacio de Kadriorg y el barrio 
Pirita, así como el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. 
Cena y alojamiento 
DÍA 3. TALLIN – PARNU – TURAIDA Y SIGULDA- RIGA (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (152 KM)
Desayuno a bordo. Tiempo libre hasta la hora indicada, salida hacia Parnu, considerada 
la capital de verano, donde realizaremos un paseo con nuestro guía Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Turaida, donde visitaremos el imponente Castillo 
(entrada incluida), la iglesia de madera y el cementerio Livon, donde está la 
tumba legendaria de la “Rosa de Turaida”, visitaremos las cuevas Gutmanis, 
relacionadas con la leyenda de los livones. Continuación a Sigulda (entrada incluida) y 
visita del parque nacional de la Gauja. Cena y alojamiento.
DÍA 4. RIGA (5KM)  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Riga con guía local. Efectuaremos un recorrido 
por el casco histórico, en el que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Iglesia 
de San Pedro, la Puerta Sueca y el Monumento a la Libertad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde dispondrán de tiempo libre para realizar la, visita opcional a 
la ciudad costera de Jurmala. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. RIGA – CRUCERO POR EL MÁR BÁLTICO – ESTOCOLMO (395KM)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tallin donde embarcaremos en ferry con destino 
Estocolmo. Almuerzo en Restaurante. Traslado hacia el puerto para embarcar en un 
crucero con destino a Estocolmo. Cena a bordo y Alojamiento en camarotes dobles. 
DÍA 6. A. ESTOCOLMO - ESTOCOLMO - A. ESTOCOLMO (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (14KM) 
Desayuno a bordo. Desembarco y visita panorámica con guía local. Durante nuestra visita 
recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan. A continuación, tendrán la posibilidad 
de realizar una excursión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se 
celebra la cena de gala de los premios Nobel), y visita opcional del Museo Vasa. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y a continuación visitaremos el mirador de 
Fjallgatan, situado en la isla de Sördermalm. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. A. ESTOCOLMO - ESTOCOLMO -A. ESTOCOLMO (14KM)
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de la ciudad. Les proponemos la posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Uppsala y Sigtuna. Su Catedral es uno de los 
monumentos más notables del norte de Europa. “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 conocido 
como la galería de Arte más larga del mundo o Skansen, el museo al aire libre más antiguo 
del mundo. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. A. ESTOCOLMO - MADRID) (40KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 31. Junio: 7, 14(*), 21, 28(*). Julio: 5, 12(*), 19, 26(*). 
Agosto: 2, 9(*), 16, 23(*), 30. Septiembre: 6(*), 13. *Itinerario opera inicio en Estocolmo

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 718 Km)
Suplemento 

individual   390€

Por persona 1380€/pax 

PERLAS DEL BÁLTICO- INICIO HELSINKI


