
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

REPÚBLICAS BÁLTICAS Y ESTOCOLMO 1.150€ 

8 días/ 7 noches (del 1 al 8 de Agosto) 

Comenzamos nuestro maravilloso viaje en Estocolmo, la capital de Escandinavia, también llamada la "Venecia del Norte". Es un lugar único por su belleza y su 
arquitectura, así como por sus numerosos parques y jardines. Desde ahí vamos en un sensacional crucero hasta Riga, la capital de Letonia. Ya 
en Riga, descubriremos un espectacular casco antiguo donde el protagonismo no lo llevan sólo sus edificios, sino el ambiente que revolotea por sus calles, 
estrechas y repletas de color. Tallin, la capital de Estonia, es una de las ciudades más hermosas de Europa con murallas y torreones que abrazan su 
bellísima ciudad medieval que recibe la suave brisa del mar Báltico. Tallin, es un lugar digno de conocer y de palpar en todos sus deliciosos rincones que atrapan 
para no salir de un hechizo eterno. Y como broche de oro a este maravilloso viaje, si lo deseamos, podremos visitar Helsinki, la vibrante capital 
de Finlandia, donde se superponen las influencias y culturas del Este y del Oeste. Un circuito inolvidable con un itinerario de etapas cortas para una mayor 
comodidad, con el que viviremos un maravilloso sueño de verano. 

El precio incluye 

 Visitas panorámicas de Estocolmo, Riga y Tallin con guía local 

de habla hispana. 

 Paseos nocturnos en Estocomo, Riga y Tallin y visita a Pärnu. 

 6 noches de alojamiento y desayuno en hoteles céntricos de 4*. 

 Crucero de la Tallink Silja Line entre Estocolmo y Riga (1 noche 

abordo con desayuno). 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Autobús de lujo para todos los desplazamientos. 

 Vuelos con la compañía Finnair desde Madrid/Barcelona a 

Estocolmo y regreso desde Tallin. Tasas aéreas ya incluidas por 

valor de 225€ (a reconfirmar antes de la salida. 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

 Seguro de viaje. 

Suplementos y descuentos 

 Media pensión (6 cenas, excepto la última cena en Tallin por estar 

incluida en la opcional de Helsinki de ese día) 150.00 € 

 Habitación individual: 255€ 

 Seguro Cancelación: 25,12 € 

 Salida sin vuelos: - 350€ 

 
Opcionales 

 Visita del Museo Vasa 45 € 
 Excursión a Jurmala 29 €  
 Excursión de día completo a Helsinki (ida y vuelta en barco y visita 

incluida)  105 € 

Hoteles 

 Scandik Park 

 Pk Riga Hotel 

 Pk Ilmarine  

SENIORS: Viaje recomendado mayores de 45 



 

 

 

 

 

 

  

Día 1 - España-Estocolmo 

En el aeropuerto de origen, nos esperará nuestro guía que nos 
ayudará con la facturación y todo lo que sea necesario así como 
para hacer una introducción del grupo. A la llegada al aeropuerto de 
Estocolmo, nos encontramos con el guía que nos hará una breve 
presentación del viaje.  

Hay muchas razones para visitar Estocolmo, la maravillosa capital 
de Suecia.La llamada "Venecia del Norte" enamora desde el 
primer momento. Descubrimos la ciudad de los Premios Nobel, de 
Pipi Calzaslargas, de Abba, de la famosísima trilogía de Millenium, 
donde se puede recorrer los  escenarios de las novelas de Stieg 
Larsson. Una ruta llena de misterio. Una vez en el hotel  
realizaremos el check in. Tendremos un breve descanso para 
prepararnos para salir y tener una  primera toma de contacto con 
esta sensacional ciudad. Alojamiento en hotel de Estocolmo. 

Alojamiento en hotel de Estocolmo. 

 

Día 2 - Estocolmo  

Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar, acompañados de un 
guía local, una visita panorámica  de Estocolmo, conocida como 
La Bella sobre el Agua. Recorreremos la ciudad vieja, llamada 
Gamla  Stan, con sus preciosas calles adoquinadas, así como 
múltiples edificios históricos,  como el Palacio Real (Kungliga 
Slottet), de estilo barroco, actual residencia de la realeza sueca y 
La catedral de Estocolmo (Storkyrkan). También veremos 
la callejuela más estrecha de Suecia conocida como Mårten 
Trotzigs gränd y, por supuesto, su ecléctica mezcla de cafeterías, 
bares y tiendas de souvenirs.  

Más tarde, conoceremos el barrio de Sodermalm, más conocido 
como Söder, una ciudad en sí misma, con ambiente y dialecto 
propios. También visitaremos 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 de Tre 
Kronor, actual sede de la gran fiesta de los Premios Nobel. Por 
último, no hay que olvidar la isla de Djurgården, donde se ubica 
el Skansen, el primer museo al aire libre del mundo.  

Opcionalmente podremos realizar una visita al famoso Museo 
Vasa, que aloja al único barco del siglo XVII que ha sobrevivido 
hasta nuestros días.    

Tarde libre,  el guía nos aconsejará las actividades más 
interesantes que podremos realizar, como subir a la torre de 
Kaknäs, desde donde se puede obtener una de las mejores vistas 
de la ciudad; 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 3 – Estocolmo- Riga (Noche a bordo del barco) 

Desayuno. Mañana libre en Estocolmo para terminar de disfrutar esta 
maravillosa ciudad.   

Por la tarde iremos al puerto de Estocolmo para embarcar en 
un crucero de la fantástica Tallink and Silja Line, con destino a Riga. 
Una maravillosa travesía disfrutando de la serenidad del mar, con unas 
vistas únicas durmiendo en los camarotes del barco.  

A bordo, el barco ofrece una variedad de restaurantes, buenas compras 
libres de impuestos (duty free), un genuino ambiente de casino; así 
como entretenimiento de primera clase, donde 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 el barco con destino Riga. 

 

 

 

 

Día 4 – Riga 

 Desayuno buffet en el barco. A nuestra llegada por la mañana al 
puerto de Riga nos estará esperando el  

autobús con un guía local para realizar una visita panorámica de la 
ciudad situada a orillas del mar Báltico en la desembocadura del río 
Daugava.  El Centro histórico de Riga fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad, ya que posee la mejor colección de edificios de Art 
Nouveau de toda Europa. Riga además presenta una mezcla de todos 
los estilos arquitectónicos: Barroco, Neoclásico, Renacentista, Gótico, 
etc., una autentica ciudad-museo, también conocida como el "París del 
Este". 

Durante nuestra visita a pie del casco antiguo, descubriremos 
construcciones de gran belleza como el antiguo Polvorín, los edificios 
de los antiguos gremios, el castillo de Riga o la "Casa de los Tres 
Hermanos", la iglesia de San Jacobo, Iglesia de San Pedro y el 
monumento a la libertad.  Tarde libre, pero como siempre podremos 
contar con la referencia del guía para nuestras actividades. También 
podremos realizar opcionalmente una excursión a Jurmala, el más 
importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos. 

Alojamiento en hotel de Riga.  

 



 

 

Día 5 – Riga – Pärnu – Tallin 

Desayuno. Por la mañana tendremos algo de tiempo en Riga para 
despedirnos de esta hermosa ciudad. A continuación, saldremos 
hacia la ciudad costera de Pärnu, un popular destino turístico, con 
muchos hoteles, restaurantes y amplias playas, además de un 
centro histórico de gran valor arquitectónico.  

Haremos un recorrido a pie por su casco antiguo, donde podremos 
descubrir la Iglesia Elizabeth, construida en un impresionante estilo 
barroco, mezcla de arquitectura clásica y neoclásica, y la Iglesia de 
Santa Catalina, la iglesia más rica de Estonia.  

Seguimos hasta Tallin, la capital y la ciudad más poblada de 
Estonia; así como su principal puerto. La ciudad está situada a 
orillas del golfo de Finlandia, a tan solo 80 km al sur de Helsinki, la 
capital finlandesa. Llegamos a nuestro  hotel a tiempo para dejar las 
maletas, descansar y poder salir para una primera toma de contacto 
con la ciudad.  

Alojamiento en hotel de Tallin. 

 

 

Día 6 – Tallin 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local a una 
de las joyas ocultas del Báltico,  Tallin, la capital de  Estonia, una 
ciudad fascinante, que representa la perfecta simbiosis entre la 
tradición y la modernidad. Se caracteriza por sus torres 
medievales en el centro histórico que fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.  

Su casco antiguo medieval, excepcionalmente conservado, lo 
visitamos a pie para disfrutar del ambiente histórico que se respira 
en sus calles. La estructura urbana se compone de múltiples  
callejas adoquinadas que confluyen en  la Raekoja Platz (Plaza del 
Ayuntamiento). Destaca el ayuntamiento con su torre de 64 metros 
de altura.  

En esta parte de la ciudad también destacan las iglesias de San 
Nicolás y de San Olaf, la Torre  Toompea y las antiguas 
murallas de la ciudad.  

Durante la visita nos acercaremos al Palacio de Kadriorg, antigua 
residencia de los Zares. En la ciudad Alta encontraremos 
la Catedral ortodoxa rusa de Alejandro Nevsky, el Parlamento y el 
Gobierno de Estonia, además disfrutaremos de las mejores vistas 
panorámicas de la ciudad desde sus miradores.   

Tarde libre, que podremos aprovechar para realizar itinerarios 
alternativos con las sugerencias de nuestro guía.  

Alojamiento en hotel de Tallin.  

 

 Día 7 – Tallin (Excursión opcional de día 

completo a Helsinki) 

Desayuno. Si lo deseamos, podremos realizar opcionalmente una 
excursión de día completo  a Helsinki. Nos dirigiremos al puerto 
de Tallin para tomar el barco y navegar, durante  aproximadamente 
2 horas, por el Golfo de Finlandia hasta llegar a Helsinki, la capital 
finlandesa,  una ciudad enigmática y encantadora. Comparada con 
las principales metrópolis, el ritmo de Helsinki es tranquilo y relajado. 
A la llegada a Helsinki efectuaremos una maravillosa visita 
panorámica de la ciudad con un guía local para descubrir la Plaza 
del Senado, con su Catedral Luterana, los astilleros, el Estadio 
Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion y el parque Sibelius.  

Más tarde tendremos tiempo libre para descubrir a nuestra aire esta 
bella ciudad. Podremos visitar el gran Parque Central de la ciudad 
que se extiende con sus bosques justo al salir del centro de la 
ciudad. Por la tarde, traslado al puerto para embarcar de regreso a 
Tallin.    

Si ya conocemos Helsinki, podremos quedarnos en Tallin para 
disfrutar con más tiempo de todos los detalles de esta maravillosa 
ciudad.  

Alojamiento en hotel de Tallin. 

 

 

Día 8 - Tallin - España 

Desayuno. Por la mañana tendremos algo de tiempo para las 
últimas compras y despedirnos de la ciudad, desde donde nos 
trasladamos al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España.  

 

VUELOS 

Desde Madrid. Compañía Finnair 

Ida 10:15-15:30 (Madrid-Helsinki) 
16:50-16:50 (Helsinki-Estocolmo) 

Vuelta 14:45-15:20 (Tallin-Helsinki) 
16:55-20:20 (Helsinki- Madrid) 

Desde Barcelona. Compañía Finnair 

Ida 10:15 -15:05 (Barcelona- Helsinki) 
16:50-16:50 (Helsinki – Estocolmo) 

Vuelta 15:45-15:20 (Tallin – Helsinki) 
17:25-20:25 (Helsinki-Barcelona) 

 


