
 

LAS 4 PERLAS DEL      
BALTIC O 

 

  Hermoso recorrido por las cuatro perlas del Báltico: Helsinki, Tallin, Riga y 

Estocolmo.  
  Partimos de la vibrante capital de Finlandia, Helsinki, una de las ciudades más modernas y 

cosmopolitas que existen, es igualmente, sinónimo de diseño escandinavo, uno de los más 

reputados del mundo, un destino perfecto para los amantes del turismo urbano.  

  Contrastando con el vanguardismo de la anterior, descubrimos Estonia y Letonia, 

que formaron parte de la URSS hasta el año 1991, en el que abrieron al mundo su historia, su 

cultura, su naturaleza y su cálida población. Tallin y Riga nos permiten recorrer profundos 
bosques, extensas llanuras, un bello litoral bañado por el Mar Báltico, dónde conocer 

pueblos auténticos llenos de tradiciones, esplendidas ciudades bien conservadas y 

descubrir imponentes castillos enmarcados por apacibles paisajes. 

  Como broche de oro a este maravilloso viaje, visitaremos Estocolmo, la capital sueca, una 

ciudad de una enorme belleza tanto urbana como natural. Asentada a orillas del Mar Báltico, 

sobre un entramado de 14 islas unidas por más de 50 puentes, es hoy en día un referente a 

nivel mundial en cuanto a diseño, ocio y forma de vida. 

   Un circuito inolvidable con un itinerario de etapas cortas para una mayor comodidad, 
con el que viviremos un maravilloso sueño de verano. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 

          

 

Fechas: Del 24/08/2015 al 31/08/2015  

 

 

 



DÍA 24 de Agosto    BARCELONA o MADRID – HELSINKI  (-,-,-) 
 

A la llegada al aeropuerto de Helsinki, nos encontraremos con el guía que nos introducirá al 
resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje.  
 
Después, comenzaremos una maravillosa visita panorámica para descubrir las principales 
atracciones turísticas de la capital de Finlandia. Nos acompañará un guía local de habla 
hispana. 
Entre otros atractivos descubriremos la neoclásica Plaza del Senado, la Plaza del 
Mercado, el puerto, la Catedral luterana, la Catedral ortodoxa, Tempeliaukkion, el 
monumento a Sibelius, Mannerheinmintie, etc. 
 
Posteriormente nos dirigiremos a nuestro hotel para realizar la gestión de entrada en el hotel y 
acomodarnos en la habitación. 
 
Dispondremos de tiempo libre para dar un paseo tranquilamente y cenar. Como siempre 
podremos contar con la ayuda de nuestro guía para encontrar un lugar adecuado de acuerdo a 
nuestros gustos. 
 
Alojamiento en el hotel de Helsinki. 
 
DÍA 25 de Agosto   HELSINKI – TAILLIN  (D,-,-) 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana dispondremos de tiempo libre para disfrutar de la ciudad de Helsinki o 
realizar una visita opcional a la isla de Suomenlinna (Castillo de los finlandeses), 
fortaleza/monumento de arquitectura militar. 
 
Después de comer nos prepararemos para embarcar en una travesía  a través del Mar 
Báltico, que nos llevará hasta la ciudad de Tallin. A nuestra llegada al puerto de Tallin nos 
trasladaremos hasta nuestro hotel, donde realizaremos la gestión de entrada en el mismo. 
Una vez acomodados en él, saldremos a dar un apacible paseo a pie por el centro histórico de 
Tallin, que nos servirá como toma de contacto de la ciudad. 
 
Alojamiento en el hotel de Tallin. 

 
DÍA 26 de Agosto   TAILLIN  (D,-,-) 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local a una de las joyas del 
Báltico,        Tallin, una ciudad desconocida, perfecta simbiosis entre tradición y modernidad. 
La ciudad de Tallin se caracteriza por sus torres medievales en el centro histórico, que fue 
declarado     Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
 
Tallin tiene un encantador casco antiguo medieval, excepcionalmente conservado. Lo 
visitamos a pie para disfrutar del ambiente histórico que se respira en sus múltiples callejas 
adoquinadas, que confluyen en la RaekojaPlatz (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.  
 
Podremos aprovechar la tarde libre para realizar itinerarios alternativos con las sugerencias de 
nuestro guía, como puede ser la visita al palacio de Pedro el Grande en Kadriorg Park o 
recorrer Kalamaja, barrio de pescadores, que se caracteriza por sus casas de madera y su 
vida bohemia.  
 
Alojamiento en el hotel de Tallin. 



 

DÍA 27 de Agosto   TAILLIN – PARNU – RIGA  (D,-,-) 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana saldremos hacia la ciudad costera de Pärnu, un popular destino turístico. 
Haremos un recorrido a pie por su casco antiguo y por la costa, donde podremos descubrir 
la Iglesia Elizabeth, de estilo barroco y la Iglesia de Santa Catalina.  
 
Después de la visita salimos en autobús hacia Riga, al llegar continuaremos con una 
panorámica  de Riga, situada a orillas del Mar Báltico en la desembocadura del río Daugava. 
Una autentica ciudad-museo, conocida como el "París del Este". Durante nuestra visita a pie 
visitaremos el barrio modernista y el casco antiguo, 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. 
 
Finalizaremos la jornada con la gestión de entrada en el hotel, tendremos tiempo para 
descansar y salir con el guía a dar un paseo a pie. 
 
Alojamiento en hotel de Riga. 

DÍA 28 de Agosto   RIGA – ESTOLCOMO BARCO (D,-,-) 
 
Desayuno. 
 
Tendremos la mañana libre para disfrutar de la ciudad o realizar una visita opcional 
al Mercado  con una posterior visita al Museo Etnográfico de Letonia, un museo al aire libre 
enclavado en un frondoso bosque, que acompañaremos con una comida típica letona en un 
restaurante de nuestra elección. 
 
Por la tarde iremos al puerto de Riga para embarcar en un crucero de la Tallink and Silja 
Line, con destino a Estocolmo. Salida a las 17:30 horas para una maravillosa travesía con 
vistas únicas desde del barco.  
 
A bordo, encontraremos una gran variedad de restaurantes, tiendas Duty Free libres de 
impuestos, un genuino ambiente de casino, así como entretenimiento de primera clase. Sólo 
tendremos que decidir si nos apetece más una emocionante velada presenciando un 
espectáculo de categoría internacional o seguir el compás de la orquesta en la pista de baile. 
 
Alojamiento en los camarotes del barco con destino a Estocolmo. 

DÍA 29 de Agosto   ESTOLCOMO (D,-,-) 
 
Desayuno buffet en el barco.  
 
Llegaremos a las 10:30 horas al puerto de Estocolmo, donde nos estará esperando el 
autobús con un guía local para realizar una visita panorámica de la ciudad conocida como 
"La Bella sobre el Agua". 
 
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 (KungligaSlottet), actual residencia 
de la realeza sueca y la Catedral de Estocolmo (Storkyrkan). También visitaremos 
la callejuela más estrecha  de Suecia y, por supuesto, su ecléctica mezcla de cafeterías, 
bares y tiendas de souvenirs. 
 
Más tarde, 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 
Opera, El  Museo Nacional y  el 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, iremos la isla de Djurgården, donde se ubica el Skansen, el primer museo al 



aire libre del mundo. Aquí se puede descubrir una espectacular Suecia histórica, en miniatura, 
con más de 150 fincas rústicas y viviendas traídas de diferentes partes del país. 
 
Tarde libre. Nuestro guía nos aconsejará sobre las actividades más interesantes que 
podremos realizar, visita al Museo Vasa, Museo Histórico, subir a la Torre de 
Kaknäs, visitar el Museo Carl Miles, dar un paseo en barco por los canales de la ciudad o 
simplemente tomar una copa en el famoso Bar de Hielo.  
 
Alojamiento en hotel de Estocolmo. 

DÍA 30 de Agosto   ESTOLCOMO (D,-,-) 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana tendremos tiempo libre para las compras o bien para recorrer la ciudad a 
nuestro antojo, también podremos realizar una visita opcional a Drottningholm,  palacio 
real, erigido en el siglo XVII, representativo de toda la arquitectura real de la época en 
Europa, continuaremos la visita regresando en barco a la parte vieja de Estocolmo y para 
finalizar visitaremos el ayuntamiento.  
 
Tarde libre a nuestra disposición disfrutar de la ciudad y poder visitar atracciones como el 
Moderna Museet, (una de las principales colecciones de Europa con arte del siglo XX hasta 
hoy, con obras de Picasso, Dalí y Matisse entre otros) o como el Sky View, nueva atracción 
mundial que te llevará a lo más alto del edificio esférico más grande del mundo, una de las 
señas de identidad de Estocolmo, el Ericsson Globe, estadio deportivo esférico que domina 
todo el horizonte de la zona meridional de Estocolmo. 
 
Contaremos con la ayuda del guía para elegir un restaurante de nuestro gusto.  
 
Alojamiento en hotel de Estocolmo.  
 
DÍA 31 de Agosto   ESTOLCOMO (D,-,-) 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana tendremos tiempo libre para realizar visita opcional o para las últimas 
compras y despedirnos de la ciudad. 
 
A la hora acordada saldremos del hotel con traslado al aeropuerto de Arlanda  para tomar el 
vuelo de regreso a España. 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 

Hoteles  Previstos o similares:  

 

 

1 NOCHE Helsinki Best Western Hotel KATAJANOKKA 4* (o similar) 

2 NOCHES Tallin Radisson Olumpia 4* (o similar) 

1 NOCHE Riga Mercure Riga Centre 4* (o similar) 

2 NOCHES Estocolmo Scandic Park 4**** (o similar) 

 
 
 
 
 
 
 



Vuelos Previstos:  

 

Barcelona: 
Barcelona- Helsinki     DY5180  08.10 - 13:10 Norwegian 
Estocolmo -Barcelona DY4253  15.40 - 19.15 Norwegian 
 
Madrid: 
Madrid - Helsinki:      DY5146 08.00 - 13:15  Norwegian 

Estocolmo –Madrid:   DY5409 19:25 - 23:05  Norwegian 

 

 

 
Precio por persona con vuelos: 1.215 € 
Precio por persona sin  vuelos: 1.050 € 
 
 
Otros suplementos: 

Camarote de Lujo (Doble) ( 69.50 € ) por persona 
Camarote de Lujo (Individual) ( 139.00 € ) 
Camarote Exterior (Doble) ( 22.00 € ) por persona 
Camarote Exterior (Individual) ( 44.00 € ) 
Suplemento habitación individual: ( 295 €) 
 
Seguro de Asistencia en viaje y anulación hasta 1.500 €. ( 35 €) 
 

 

Los precios incluyen: 
 

• Circuito de 8 días y 7 noches, con vuelos y alojamiento en hoteles categoría 4 **** 

con desayuno.  

• 1 Noche de hotel en Helsinki con desayuno. 

• 2 Noches de hotel en Tallin con desayuno.  

• 1 Noche de hotel en Riga con desayuno.  

• 1 Noche de crucero por el Báltico entre Riga y Estocolmo con desayuno.  

• 2 Noches de hotel en Estocolmo con desayuno.  

• Visitas panorámicas de Helsinki, Tallin, Riga y Estocolmo con guía local de habla 

hispana. 

• Visita a Pärnu. (Estonia).  

• Paseos en Tallin y Riga. 

• Ferry entre Helsinki y Tallin. 

• Autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa). 

• Guía acompañante durante todas las visitas y las estancias en destino. 

• Vuelos directos desde Madrid y Barcelona.  

• Tasas aéreas incluidas. 

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

• Camarote estándar interior de 1 a 4 personas (literas) con ducha, WC y radio o 

televisión dependiendo del barco. 

• Seguro básico de asistencia en viaje.  

• Precios indicados por persona. IVA incluido 

• Descripción camarotes exteriores con suplemento (ver opcionales): 

Camarote estándar exterior de 1 a 4 personas (literas) con ducha, WC y radio o 

televisión dependiendo del barco. 



• Camarote  superior exterior (más espaciosos) de 1 a 2 personas con cama doble, 

ducha, WC y televisión y nevera. 

 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
 1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Roser LLoveras  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
Roser.lloveras@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
 
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 550€ por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 
 


