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JOYAS DEL BÁLTICO
Día 1 Alicante – Estocolmo

Llegada a Estocolmo y traslado privado al hotel.
A Estocolmo se la conoce como “la Bella sobre el Agua”, o incluso la “Venecia del Norte”. Esto
es debido a que la ciudad está construida sobre 14 islas salteadas en el mar Báltico, unidas
entre sí por 53 puentes. A lo largo de la urbe va a poder encontrarse con preciosos edificios,
símbolos de la realeza sueca, que una época llego a dominar gran parte de Europa.
Alojamiento en hotel Freys 4* en habitación doble estándar con desayuno.
Tarde libre.
Día 2 Estocolmo
Desayuno.
Alrededor de las 10h, nos encontraremos a la hora acordada cerca de Kungsträdgården. Este
céntrico parque es uno de los más importantes de Estocolmo, además de ser uno de los más
visitados tanto por turistas como por habitantes locales, sobre todo en verano ya que es la
sede de conciertos y espectáculos.
Pasearemos por los alrededores del jardín del rey para alcanzar la Ópera, de estilo neoclásico.
Nuestra siguiente parada en este free tour por Estocolmo será la Plaza Gustavo Adolfo, con
una escultura homónima dedicada al rey Gustavo II Adolfo de Suecia.
Nuestro guía experto en la historia de Estocolmo nos llevará hasta el ayuntamiento, un edificio
que os sorprenderá. Considerado como uno de los edificios más bonitos de la ciudad, es de las
pocas muestras del estilo románico que conserva Suecia.
Seguiremos conociendo esta apasionante ciudad descubriendo el Parlamento o Riskdag,
el Palacio Real y el Riddarhuset, un palacio nobiliario sueco donde se llevan a cabo diversas
iniciativas para mantener viva la cultura del país.
Durante nuestra visita guiada no puede faltar una visita a la calle más angosta de la ciudad
(Mårten Trotzigs Gränd), la estatua de San Jorge y el Dragón o la Catedral de San Nicolás, la
iglesia más antigua de la ciudad. Finalizaremos el tour junto al Palacio Real.
Tarde libre.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambi os por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuya finalidad es la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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Día 3 Estocolmo – Tallin
Desayuno.
Mañana libre.
Al medio día, traslado por cuenta propia hasta el puerto de Estocolmo para coger el barco con
dirección Tallin.
Tallin, Estonia, es sin lugar a dudas la ciudad que no puede perderse en esta República Báltica.
Tallin, turismo y Edad Media se convierten en sinónimos para el visitante, ya que el casco
antiguo de esta ciudad de más de 700 años de antigüedad es su principal atractivo. Pero, no se
confunda, no es el único.
Noche a bordo del Baltic Queen.
Día 4 Tallin
A las 10.15 desembarco.
Traslado al hotel de Tallin.
Alojamiento en hotel Original Sokos Viru 4* en habitación doble estándar con desayuno.
En la última planta del hotel, se encuentra uno de los secretos mejor guardados del período
soviético, una oficina de la KGB.
En la década de 1960, el país necesitaba hoteles adecuados para extranjeros, y estos hoteles
también tenían que acomodar KGB. El Viru Hotel, abierto en 1972, está lleno de varias
historias: historias sobre el hotel en sí, la sociedad soviética y el desarrollo de Estonia.
El acceso al museo solo está disponible con una visita guiada. La duración del recorrido es de
aproximadamente una hora.
Tarde libre.
Día 5 Tallin
Desayuno.
Alrededor de las 11.30h Comenzaremos nuestro tour a pie por Tallin frente a la Oficina de
Información Turística de la ciudad.
Realizaremos nuestra primera parada en la plaza de la Ciudad Vieja de Tallin, en pleno centro
histórico de la capital estonia. En este lugar nos detendremos ante la fachada de un comercio
muy especial: la Raeapteek, la farmacia más antigua de Europa. Conoceremos la historia de
este emblemático local, en funcionamiento ininterrumpido desde 1422.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambi os por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuya finalidad es la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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A continuación nos dirigiremos hacia dos de las iglesias medievales de Tallin más destacadas.
En primer lugar admiraremos la arquitectura exterior de la iglesia de San Nicolás, un templo
dedicado al patrón de los pescadores y los marineros construido en el siglo XIII. De este mismo
periodo data la cercana catedral luterana de Nuestra Señora, donde nos fijaremos en la
peculiar estructura de su campanario.
Continuaremos nuestro recorrido observando la majestuosa fachada de la catedral ortodoxa
de Alejandro Nevski. El templo se encuentra junto al castillo de Toompea, uno de los
monumentos más emblemáticos de Tallin. Tras repasar la historia de la fortaleza
culminaremos el tour en el pasaje de Santa Catalina, una céntrica vía conocida como “el
callejón de los artesanos”. En sus talleres se elaboran diversas piezas de vidrio, cerámica o
joyería.
Tarde libre.
Día 6 Tallin – Helsinki
Desayuno.
Por la mañana, traslado al puerto de Tallin para coger el barco con destino Helsinki (travesía de
2 horas).
A las 12.30h desembarco.
La “blanca capital nórdica” está atrayendo cada día a más turistas. Y una de las ventajas de ser
turista en la ciudad es que la mayor parte de las cosas que hay que ver en Helsinki, Finlandia,
están concentradas en un área que hará que su paseo por esta ciudad de encanto sin igual sea
una experiencia irrepetible.
El hecho de que se conozca como la “blanca capital nórdica” puede tener varias explicaciones.
Blanca por el hecho de que en invierno la nieve cubre sus calles y tiñe de este color a la ciudad,
pero también por ser una de las capitales más limpias de toda Europa y, posiblemente, de todo
el mundo.
Traslado por cuenta propia al hotel.
Alojamiento en hotel Scandic Grand Marina 4* en habitación doble estándar con desayuno.
Tarde libre.
Día 7 Helsinki
Desayuno.
Alrededor de las 10.30h Comenzaremos nuestra ruta guiada gratuita por Helsinki a las 11:00
horas a los pies de la imponente Catedral Blanca de la ciudad. Situada en la céntrica Plaza del
Senado, encontraremos el Palacio del Consejo de Estado, que albergó el senado de Finlandia
hasta principios del siglo XX.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambi os por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuya finalidad es la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.
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Continuaremos visitando el Banco de Finlandia antes de llegar a uno de los principales
atractivos de la capital como es la Catedral de Uspenski. Apreciaremos el contraste que realiza
este templo luterano con la Catedral Blanca, donde los colores rojizos y sus enormes
dimensiones la convierten en la iglesia ortodoxa más grande de Europa Occidental.
Tras contemplar uno de los lugares más icónicos de la ciudad finlandesa, nos dirigiremos hacia
la Plaza del Mercado, donde conoceremos la ajetreada vida de los lugareños, así como sus
costumbres y tradiciones. Un recorrido de unas dos horas de duración que os servirá
para conocer la historia de la ciudad blanca del norte.
Tarde libre.
Día 8 Helsinki – Alicante
Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado.

El viaje incluye:
 Vuelo en clase turista con 1 maleta de 20kg por persona
 Alojamiento en hoteles mencionados en base a doble
 Desayuno diario en hoteles
 Traslados aeropuerto – hotel y viceversa en privado
 Visitas mencionadas
 Camarote en categoría B Class (interior)
 Seguro de viaje básico
El viaje no incluye:
 Traslados de hotel – puerto y viceversa
 Tasas turísticas
 Propinas a los guías
 Seguro de anulación

Precio total por persona desde 988€
Precio calculado en base a 1 habitación doble.
Los horarios pueden variar dependiendo la fecha de salida.

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a cambi os por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en
un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de DAVID MARIN PARRA, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, y cuya finalidad es la realización de presupuestos sobre los servicios comercializados por la agencia. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, que
podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ SANTA FELICITAS Nº1, 03005-ALICANTE.

“Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso." Lao-Tse

