
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ESTOCOLMO (42 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino a Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Almuerzo incluido según horario de vuelo. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 2º. ESTOCOLMO (4 KMS) 
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Durante nuestra visi-
ta recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuen-
tran el Palacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs. Posibilidad de 
excursión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y posibilidad 
de visita opcional del Museo Vasa. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, nos dirigiremos a Södermalm, uno de los rincones más 
alternativos de Estocolmo donde visitaremos el mirador de Fjall-
gatan. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. ESTOCOLMO - CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO - RIGA  
(noche abordo) (522 KMS)
Desayuno Mañana libre. Excursión opcional a Uppsala y Sigtuna. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, traslado al puerto para 
embarcar en un crucero por el mar báltico con destino Riga. Cena 
a bordo y alojamiento. Acomodación en camarotes dobles con to-
dos los servicios.

DÍA 4º. RIGA (3 KMS)
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visita panorámica de 
Riga con guía local. Recorrido a pie por el casco histórico, en el 
que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Iglesia de San 
Pedro (entrada incluida, no subida a la torre), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. RIGA - JURMALA - PÄRNU - TALLIN (350 KMS) 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad-Balneario de Jürmala. Almuer-
zo en restaurante. En ruta visitaremos la ciudad costera de Pärnu 
con nuestro guía y continuaremos hasta Tallin, la ciudad conocida 
como la “Praga del Báltico”. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º. TALLIN (15 KMS)
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Tallin. Destacan el 
Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la 
Farmacia Municipal. Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky (entrada incluida) y el Parlamento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, posibilidad excursión opcional del Palacio 
de Kadriorg y el barrio Pirita. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 7º. TALLIN - HELSINKI (95 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Embarcaremos en ferry 
con destino Helsinki. Desembarque y almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de Helsinki con guía local, también llamada la 
“Capital Blanca”. Descubriremos el viejo mercado, la plaza del Se-
nado donde contemplaremos su neoclásica catedral luterana del 
año 1852, el Estadio Olímpico y la iglesia Temppeliaukio (entrada 
incluida), obra maestra enclavada en la roca. Cena en el hotel y 
alojamiento.

1.1901.190  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 315 €Suplemento hab. individual: 315 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Maravillas Maravillas deldel Báltico Báltico

Mayo: 26*
Junio: 02, 09*, 16, 23*, 30
Julio: 07*, 14, 21*, 28
Agosto: 04*, 11, 18*
Septiembre: 08
* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 192

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ESTOCOLMO: HOTEL GOOD MORNING + HAGERSTEN 4* / HOTEL FIRST HOTEL NORTULL 
3* SUP. o similar.
CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO: HOTEL RIJA LINE 4*.
RIGA: HOTEL RIJA VEF HOTEL 3* o similar.
TALLIN: HOTEL TALLINK PIRITA SPA HOTEL 3* SUP. o similar.
HELSINKI: HOTEL SOKOS TAPIOLA GARDEN 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión (Madrid- Estocolmo/Helsinki- Madrid) vía ciudad 

europea.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
• Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• 5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Riga con guía local.
✓  Crucero por el mar Báltico.
✓  Panorámica de Tallin con guía local.
✓  Panorámica de Estocolmo con guía local.
✓  Barrio de Söderlman y mirador de Fjallgatan.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Pärmu y Jurmala.
✓  Ferry de Tallin a Helsinki y panorámica de Helsinki con guía local.

• Entradas a: 
✓  Iglesia de San Pedro (no subida a la Torre).
✓  Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky.
✓  Iglesia de Temppeliaukio. 

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Museo Vasa y Ayuntamiento ........................................................... 68 €
•  Uppsala y Sigtuna  ............................................................................ 68 €
•  Palacio de Kadriorg y el Barrio Pirita  ............................................... 68 €

TOTAL 1.056 KMSTOTAL 1.056 KMS

DÍA 8º. A. HELSINKI - MADRID (25 KMS)
Desayuno. (Almuerzo incluido según horario de vuelo). 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.


