
 

Vuelos
Desde Madrid
MAD / HEL 08.00 - 13:00 Norwegian
ARN / MAD 19:45 - 23:35 Norwegian
Desde Barcelona
BCN / HEL 08.00 - 13:00 Norwegian
ARN / BCN 17.05 - 20.40 Vueling
*Consultar vuelos para 2 noches extras en Estocolmo.

Suplementos y Descuentos:
Salida sin vuelos: -275€
Suplemento habitación Individual: 275€
Seguro de cancelación y asistencia:  27.90€
*Consultar precio 2 noches extras en Estocolmo.
Suplementos Opcionales:
Camarote exterior en crucero: doble 22 €  ind. 44 €
Camarote de lujoen crucero: doble 69.50 € ind.139€

Hermoso recorrido por las cuatro perlas del Báltico: Helsinki, Tallinn, Riga y Estocolmo. Partimos de la vibrante capital de Finlandia, Helsinki, una 

Un destino perfecto para los amantes del turismo urbano. Contrastando con el vanguardismo de la anterior, podemos descubrir Estonia y 
Letonia, que formaron parte de la URSS hasta 1991, año en el que abrieron al mundo su historia, su cultura, su naturaleza y su amable población. 

Tallinn y Riga nos permiten recorrer profundos bosques, un bello litoral bañado por el Mar Báltico, conocer pueblos auténticos donde se puede 
tocar la tradición con las yemas de los dedos, 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 y forma de vida. Un circuito inolvidable con un itinerario de etapas cortas para una mayor comodi-
dad, con el que viviremos un maravilloso sueño de verano.

Perlas Bálticas
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Perlas del Báltico

 

• Circuito de 8 días con vuelos, con 6 noches de alojamiento y desayuno en 
hoteles céntricos de 4 **** y 1 noche en crucero por el Báltico.
• Visitas panorámicas de Helsinki, Tallinn, Riga y Estocolmo con guía local de 
habla hispana.  Visitas a Pärnu y al castillo de Sigulda. Paseos nocturnos en 
Riga y Tallinn.       
• Noche en crucero por el Báltico entre Riga y Estocolmo.
En camarotes estándar interior, con ducha, WC y televisión.
•Ferry entre Helsinki y Tallinn.
• Autobús para todo el itinerario.
• Vuelos desde Madrid y Barcelona.  Tasas ya incluidas valoradas en 195€ desde 
MAD y 225€ desde BCN 

*Consulta salida desde otras ciudades

 (+34) 961 804 357       

 Nuestros servicios:

Helsinki - Tallinn - Pärnu - Parque Nacional de Gauja - Riga - Estocolmo

fechas de salida

Julio         25

Agosto    15                      

1129€

 

8 días y 7 noches  



Tendremos la tarde libre.
Alojamiento en hotel de Riga.

Día 6, Riga - Estocolmo (barco): Desayu-
no.  Mañana libre en Riga. 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. Alojamiento en los camarotes 
del barco con destino a Estocolmo.

Día 7, Estocolmo: 
barco. Llegada 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.Recorre-
remos la ciudad vieja, Gamla Stan (Palacio 
Real,la Catedral de Estocolmo, etc.), el barrio 
de Sodermalm (Casa de la Opera, el Museo 
Nacional y  el mítico Ayuntamiento) y la isla 
de Djurgården, donde se ubica el Skansen, 
el primer museo al aire libre del mundo.
Tarde libre. Nuestro guía nos aconsejará 
sobre las actividades más interesantes que 
podremos realizar. Alojamiento en el hotel 
de Estocolmo.

Día 8,  Estocolmo - España: Desayuno. Por 
la mañana tenemos algo de tiempo para las 
últimas compras y despedirnos de la 
ciudad.  Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España. 
de nuestros servicios.

En la Ciudad Alta: catedral ortodoxa rusa 
de Alejandro Nevsky, el Parlamento y el 
Gobierno de Estonia). Tarde libre y 
alojamiento en el hotel de Quebec.

Día 4,  Tallinn - Pärnu - Sigulda (Parque 
Nacional de Gauja) - Riga: 
Desayuno. Por la mañana salimos hacia la 
ciudad costera de Pärnu, un popular 
destino turístico.Haremos un recorrido a 
pie por su casco antiguo, donde podre-
mos descubrir la Iglesia Elizabeth, de 
estilo barroco y la Iglesia de Santa 
Catalina. Después de comer salimos en 
autobús hacia Riga, de camino pararemos 
en la cercana Sigulda, situada entre bellos 
paisajes dentro del Parque Nacional de 
Gauja, el más antiguo y popular del 
país.Al llegar a Riga después del check-in 
en el hotel, tendremos tiempo para 
descansar y salir con el guía a dar un 
paseo nocturno a pie, para tener una 
primera toma de contacto con la ciudad.
Alojamiento en el hotel de Riga.

Día 5, Riga:  Desayuno.  Por la mañana 
realizaremos una visita 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 del casco antiguo, descubriremos 
construcciones de gran belleza como el 

antiguos gremios, 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. 
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Día 1, España - Helsinki: España. A la 
llegada al aeropuerto de Helsinki, nos 
encontramos al guía que nos introducirá 
al resto del grupo y hará una breve 
presentación del viaje. Visita panorámica 
de las  principales atracciones turísticas de 
la capital de Finlandia con guía local. 
Dispondremos de tiempo libre para dar 
un paseo tranquilamente y cenar. 
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 2, Helsinki - Tallinn: Desayuno. Por 
la mañana dispondremos de tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad de Helsinki. 
Después de comer nos preparamos para 
embarcar en un crucero a través del Mar 
Báltico, que nos llevará hasta la ciudad de 
Tallinn.  A nuestra llegada al puerto de 
Tallinn nos espera el autobús para 
trasladarnos hasta nuestro hotel, donde 
podremos realizar el check-in. Una vez 
acomodados en él, realizaremos una 
apacible visita nocturna a pie por el 
centro histórico de Tallinn, que nos servirá 
como toma de contacto de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel de Tallinn. 

Día 3, Tallinn: Desayuno.  Por la mañana 
visita panorámica con guía local a una de 
las joyas del Báltico, Tallinn, cuyo centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco (casco antiguo 
medieval, Raekoja Platz, las iglesias de San 
Nicolás y de San Olaf, la Torre Toompea y 
las antiguas murallas de la ciudad. 

 (+34) 961 804 357       

Perlas Bálticas
Helsinki - Tallinn - Pärnu - Parque Nacional de Gauja - Riga - Estocolmo


