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/4 PERLAS BÁLTICAS (1 NOCHE EN ESTOCOLMO)
HELSINKI | TALLIN | RIGA | ESTOCOLMO
8 DÍAS / 7 NOCHES

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 4* con
desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Helsinki
A nuestra llegada al aeropuerto de Helsinki
nos encontraremos con nuestro guía
acompañante, que nos ofrecerá una breve
explicación del viaje y nos presentará al
resto del grupo.
Nos trasladaremos al hotel, donde realizaremos el check in y, a continuación, daremos
un paseo de orientación con nuestro guía.
Será una estupenda primera toma de contacto con la ciudad.
Cena libre. Alojamiento en el hotel de Helsinki.
Día 2 · Helsinki - Tallin
Desayuno incluido en el hotel.
A continuación disfrutaremos de una visita
panorámica a Helsinki con guía local.
Ciudad de contrastes, la inﬂuencia rusa y
sueca deja su huella en la arquitectura, la
gastronomía y las costumbres ﬁnlandesas.
Helsinki es, además, la ciudad más grande
del país y, sin duda, la más monumental.
Realizaremos parte de la visita a pie y parte
en autobús. Entre otros atractivos
descubriremos las neoclásica Plaza del
Senado, la Plaza del Mercado, el puerto, la
Catedral Luterana, la Catedral ortodoxa y la
nueva plaza Kansalaistori. (Visitas exteriores,
entradas no incluidas).

Tiempo libre para comer. A continuación
tomaremos un ferry en el puerto de Helsinki
que nos llevará por el mar Báltico hasta
Tallin, capital de la vecina Estonia.
Nos dirigiremos a continuación al hotel,
donde realizaremos las gestiones de entrada. Después daremos un paseo de orientación con nuestro guía acompañante y
comenzaremos a conocer un poquito más
la ciudad.
Cena libre. Alojamiento en el hotel de
Tallin.
Día 3 · Tallin
Desayuno incluido en el hotel.
Comenzaremos la mañana realizando una
visita panorámica a Tallin con guía local. Esta
ciudad es el principal puerto del país.
Ubicada en la costa norte de Estonia, fue
fundada como punto estratégico del
comercio marítimo que unía Europa
Occidental con Rusia. En la Edad Media se
convirtió en una de las ciudades más
importantes de la Liga Hanseática.
Tallin se caracteriza por sus torres medievales en el centro histórico, que fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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La ciudad tiene un encantador casco
antiguo
medieval,
excepcionalmente
conservado. Lo visitaremos a pie para
disfrutar del ambiente histórico que se
respira
en
sus
múltiples
callejas
adoquinadas, que conﬂuyen en la Raekoja
Platz (Plaza del Ayuntamiento). También
destacan las iglesias de San Nicolás y de
San Olaf, la colina Toompea y las antiguas
murallas de la ciudad.
Durante la visita nos acercaremos a la
ciudad alta, donde encontraremos la
catedral ortodoxa rusa de Alejandro Nevsky,
el Parlamento y el Gobierno de Estonia.
Además, disfrutaremos de las mejores
vistas panorámicas desde sus miradores.
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

da en el hotel y daremos un paseo de orientación con nuestro guía acompañante.
Cena libre. Alojamiento en el hotel de Riga.
Día 5 · Riga
Desayuno incluido.
Hoy
disfrutaremos
de
una
visita
panorámica a Riga con guía local. El art
nouveau y las construcciones de madera
del siglo XIX son las principales
protagonistas de esta ciudad, capital de
Letonia.

Tiempo libre. Recuerda que siempre
contaremos con la ayuda de nuestro guía,
que nos orientará sobre qué actividades
podemos realizar para aprovechar al
máximo nuestra experiencia en Tallin.

Visitaremos el barrio modernista y el casco
antiguo y descubriremos construcciones de
gran belleza como el antiguo polvorín y los
ediﬁcios de los gremios medievales, el
Castillo de Riga o la Casa de los Tres
Hermanos, la Iglesia de San Jacobo, la Iglesia
de San Pedro y el Monumento a la Libertad.
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Cena libre. Alojamiento en el hotel de Tallin.

Tarde libre.

Día 4 · Tallin - Riga

Opcionalmente, aquellos que lo deseen
podrán disfrutar de una visita al mercado
central de Riga y a la Academia de las
Ciencias con guía local.

Desayuno incluido en el hotel.
Comenzaremos nuestra ruta poniendo
rumbo a Sigulda, donde realizaremos una
visita a pie con nuestro guía acompañante.
Es una localidad pequeñita, rodeada de
vegetación y con una belleza muy especial.
Sigulda está ubicada dentro del parque
nacional de Gauja, la mayor reserva natural
de Letonia. Tendremos tiempo libre para
comer allí y nuestro guía nos mostrará los
exteriores del castillo de Sigulda. Tendremos tiempo para que quien lo desee pueda
visitar el interior del castillo. (Visita exterior,
entradas no incluidas).
Saldremos después hacia Riga. A nuestra
llegada realizaremos las gestiones de entra-

El mercado central de Riga es uno de los
mayores mercados de Europa y ha sido
nombrado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Además, allí podremos
descubrir productos autóctonos del país.
Daremos después un agradable paseo en
barco por el río Daugava viendo las zonas
de ocio, la playa y la torre de televisión.
Subiremos también al mirador de la
Academia de Ciencias, un ediﬁcio copia de
la Universidad de Moscú y en el que
podremos disfrutar de unas vistas 360º de
la ciudad.
Cena libre. Alojamiento en el hotel de Riga
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Día 6 · Riga - Estocolmo (barco)
Desayuno incluido en el hotel. Contaremos
con la mañana libre para seguir descubriendo la ciudad a nuestro propio ritmo. Nuestro
guía acompañante nos sugerirá actividades
para terminar de recorrer Riga teniendo en
cuenta nuestros intereses y gustos.
Por la tarde nos dirigiremos al puerto de
Riga, desde donde tomaremos un barco
nocturno que nos llevará hasta Estocolmo.
A bordo podremos disfrutar de las
maravillosas vistas desde la cubierta.
Cena libre. Noche a bordo.
Día 7 · Estocolmo
Desayuno incluido en el barco. Por la
mañana llegaremos al puerto de Estocolmo. La llegada en barco es un verdadero
espectáculo ya que atravesaremos el famoso
archipiélago de la ciudad, rodeados de islas e
islotes. Comenzaremos el día con una visita
panorámica de la ciudad con guía local. Esta
ciudad, capital de Suecia, es conocida como
“la bella sobre el agua”. Sus ediﬁcios, calles y
paisajes se encuentran entre los más admirados y reconocidos de toda Escandinavia.
Recorreremos la ciudad vieja, Gamla Stan,
donde se fundó Estocolmo en 1252. Veremos
sus calles adoquinadas, sus ediﬁcios retorcidos pero perfectamente conservados desde
la época medieval, plazas pobladas de árboles, el Palacio Real (Kungliga Slottet), actual
residencia de la realeza sueca y la Catedral
de Estocolmo (Storkyrkan).
Conoceremos el barrio de Sodermalm, una
ciudad en sí misma, con dialecto propio.
También iremos a la parte moderna de
Estocolmo, donde se encuentran la Casa de
la Ópera, el Museo Nacional y los exteriores
del mítico Ayuntamiento (Stadshuset), con
su aguja dorada, una de las siluetas más

conocidas de la ciudad, actual sede de la
gala de los Premios Nobel.
Por último, nos acercaremos a Djurgården,
una isla que alberga un parque urbano y
acoge a varios de los principales museos de
Estocolmo. Es el lugar ideal para contemplar
arte popular, moda, materiales textiles y
salas amuebladas al estilo tradicional, así
como para hacerse una idea de todo lo que
tiene que ver con la cultura escandinava.
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).
Realizaremos después las gestiones de
entrada en el hotel y tendremos tiempo
libre para comer. Tarde libre.
Opcionalmente, aquellos que lo deseen
podrán visitar el Museo Vasa. El Vasa es el
único barco del siglo XVII que ha sobrevivido
hasta nuestros días. El barco se expone en un
museo construido en Estocolmo expresamente para ello, que también alberga exposiciones relacionadas y una tienda de souvenirs.
Cena libre. Alojamiento en el hotel de
Estocolmo.
Día 8 · Estocolmo - España
Desayuno incluido en el hotel.
Opcionalmente (y si el horario de nuestro
vuelo nos lo permite), tendremos la
oportunidad de visitar el Palacio de
Drottningholm. Erigido en el siglo XVII, es
representativo de toda la arquitectura real
de la época en Europa. Realizaremos una
visita guiada del palacio y sus jardines y
regresaremos en barco de vapor hasta el
centro de Estocolmo.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto,
donde tomaremos nuestro vuelo de vuelta
a España.
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios
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/ SERVICIOS INCLUIDOS
/ Circuito de 8 días y 7 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas aéreas incluidas
(a reconﬁrmar antes de la salida) y alojamiento en hoteles de 4* con desayunos incluidos.

/ 1 noche en Helsinki, 2 noches en Tallin, 2 noches en Riga, 1 noche a bordo de un barco y 1
noche en Estocolmo.

/Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, experiencias y sugerencias

en destino.

/ Autobús para todo el recorrido (según programa).
/ Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino.
/ Seguro básico de viaje.
/ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a consultar).
.

*Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están
sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la
emisión de los billetes. La empresa y el Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los
vuelos contratados. Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

