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Báltico y Escandinavia 10 dias/9 noches
(RIGA-TALLINN-HELSINKI- ESTOCOLMO)
FECHAS EN 2019:
28.05-07.06.19
11.06-21.06.19
25.06-05.07.19
09.07-19.07.19
16.07-26.07.19
23.07-02.08.19
30.07-09.08.19
06.08-16.08.19
13.08-23.08.19
20.08-30.08.19
27.08-06.09.19
03.09-13.09.19
DÍA
DÍA 1
MARTES:
DÍA 2
MIERCOLES:

City
RIGA

DÍA 3
JUEVES

RIGA

DÍA 4
VIERNES

RIGA-TALLINN

DÍA 5
SABADO

TALLINN

DÍA 6
DOMINGO

TALLINNHELSINKI

DÍA 7
LUNES

HELSINKIESTOCOLMO

RIGA

ITINERARIO
Llegada a Riga, traslado opcional al Hotel Wellton Riverside**** o semejante, encuentro de
bienvenida.
Riga fue fundada en 1201 por el obispo alemán Alberto, es la más grande de las tres capitales
bálticas y se puede admirar un verdadero calidoscopio de los varios estilos de su arquitectura. La
visita a pie incluye el Castillo de Riga, la catedral del Domo, la iglesia de San Pedro, los
Portones Suecos, los Tres Hermanos, las casas de los Gremios y la Estatua de la Libertad. La
tarde está reservada para una visita opcional a Jurmala, el vibrante orgullo letón del mar, famosa
por su arquitectura de madera y playas arenosas. La tarde también ofrece un concierto de órgano
opcional en la Catedral de Domo
Por la mañana tendremos la posibilidad de descubrir la Letonia Medieval. Tour hacia el maravilloso
escenario del parque nacional de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos la leyenda letona
medieval sobre la Rosa de Turaida, y descubriremos la lápida de Maja, se podrá apreciar las ruinas
del castillo del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutman. La tarde ofrece una visita
opcional al Museo Etnográfico al aire libre, una exposición espaciosa de la vida campestre de
siglo XVIII. Por la noche disfrutaremos de una cena típica letona en el Restaurante Forest.
Nuestro viaje continúa por la carretera costanera que nos lleva hacia Estonia y haremos una corta
parada en la ciudad-balneario de Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa báltica. El
resto del trayecto nos llevará a través de los bosques de Estonia hasta llegar a su capital Tallin.,
check-in en el Hotel Sokos Viru**** o semejante
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El Casco
Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus muchas tiendas, las galerías, los
mercados de recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las murallas
medievales y en el Casco Viejo vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral
de Alexander Nevsky y el Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la
tarde una excursión opcional se ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo museo
de arte de Estonia, con sus colecciones de artes clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una
cena medieval opcional en el Restaurante Peppersack.
Despuese de manana libre nos dirigimos a Tallin para tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un
refrescante viaje a través del archipiélago antes de llegar a Helsinki. Llegamos a Helsinki,
traslado al hotel y check-in en el Hotel Scandic Grand Marina**** o semejante.
Después del desayuno la mañana será a disposición personal. Helsinki se localiza realmente
en el cruce de las culturas Occidental y Oriental y se refleja por todas partes en la verde y viva
capital finesa. La visita nos lleva alrededor de los puertos, por la Calle central de Mannerheim y
por el Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesiaJSC «Spectrum-Travel», since 1991.
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DÍA 8
MARTES

ESTOCOLMO

DÍA 9

ESTOCOLMO

MIERCOLES

DÍA 10
JUEVES

ESTOCOLMO

escavada-en-roca. El tour termina en el puerto, donde embarcaremos en el ferry nocturno
de Tallink Silja, navegando por el Mar Báltico, con destino a Estocolmo.
Desayuno a bordo. Al desembarcar, traslado y breve recorrido de orientación por la ciudad.
Llegada al hotel y resto del día a disposición personal para seguir investigando esta hermosa
ciudad por cuenta propia. Su guía le proporcionará sugerencias. Check-in en el Hotel Scandic
Malmen**** o semajente
La ciudad de Estocolmo está construida sobre 14 islas, conectadas por 57 puentes. La capital sueca es de
un carácter único, con su gran contraste entre los edificios de la Ciudad Vieja y la arquitectura moderna.
Estocolmo es orgullosamente llamada “Belleza Sobre El Agua” y un recorrido turístico incluyendo una
caminata por el casco antiguo, será una experiencia matutina memorable. Retorne a 750 años atrás en el
tiempo y sienta el ambiente medieval de la Ciudad Vieja “Gamla Stan” a medida que pasea por sus
calles estrechas. La Catedral de Estocolmo con sus setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los
lugares a contemplar durante su paseo por el casco antiguo, donde también tendrá la oportunidad de ver
Stortorget. Por la tarde offrecemos visita opcional en el museo más famoso de Escandinavia,
construido alrededor de un buque de guerra intacto del siglo XVII – Museo Vasa.
Un representante de empresea se reunirá con usted para el servicio de traslado regular al
aeropuerto de Estocolmo.

Precio por persona incluyen comisión para tour operadores
Precio del paquete por persona en DBL

EUR 1295

Suplemento SGL

EUR 750

Precio incluye:







6 noches en hoteles centralmente ubicados de 4 estrellas
1 noche a bordo del ferry Helsinki-Estocolmo (cabina interior)
8 desayunos estilo buffet
Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o sumo
Entradas a la vieja universidad en Gran Gremio en Tallin
Servicio de guía exclusivo en castellano en el parte de Republicas Balticas y en castellano y portugués es en parte de
Escandinavia para salidas 11.06-21.06; 09-19.07; 16.07-26.07; 30.07-09.08; 13.08-23.08; 27.08-06.09.
 Servicio de guía en castellano y portugués para salidas 28.05-07.06; 25.06-05.07; 23.07-02.08; 06.08-16.08;20.08-30.08;
03/09-13.09
 Servicio de autocar o minibús de primera clase con servicio Wi-Fi
 Traslado regular de salida al aeropuerto de Estocolmo
Opcional:
 Traslado de aeropuerto al Hotel Wellton Riga: EUR 35.00 para el coche privado (1-3 personas), EUR 55.00 en minibús
privado (4-7 personas)
 Excursión de 4 horas al Jurmala con Museo de ciudad: EUR 40.00 pp
 Concierto de órgano en la Catedral de Domo: EUR 35.00 pp
 Excursión de 3 horas al Museo Etnográfico al aire libre: EUR 40.00 pp
 Cena letona en el Restaurante Forest en Riga: EUR 40.00 pp
 Excursión de 3 horas a Parque de Kadriorg y visita a KUMU: EUR 40.00 pp
 Cena Medieval en el Restaurante Maikrahv en Tallin: EUR 40.00 pp
Opcional exclusivo in-situ (reservable solo con guía):
 Visita opcional al Museum Vasa: EUR 45.00 pp
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