semana santa
EN TIERRAS
BÁLTICAS

6 DÍAS
5 NOCHES

En Crucero

SALIDAS
GARANTIZADAS 2018

ICELAND

27 MARZO – 01 ABRIL

Reykjavík

SUECIA
Estocolmo

PRECIOS
Por persona en
habitación doble/
twin:
EUR 699.00
Suplemento
por habitación
individual:
EUR 375.00
3ra persona en cama
extra compartiendo
una habitación
doble/twin:
EUR 699.00
Niño (7–12 años), por
niño compartiendo
habitación con los
padres:
EUR 595.00

COMENZANDO EN HELSINKI, ESTE VIAJE INCLUYE, TALLIN
Y ESTOCOLMO. TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR DE LOS LUGARES DE INTERÉS CULTURAL E HISTÓRICOS DE LA REGION BÁLTICA CON SUS MARAVILLOSAS
CAPITALES MEDIEVALES, CULMINANDO SU VIAJE EN LA
PRECIOSA E INOLVIDABLE ESTOCOLMO.North Atlantic
Ocean

EL TOUR INCLUYE
• 4 noches de hotel 4* céntricos en habitaciones estándar(doble/
twin)
• 1 noche a bordo del ferry Tallink Silja (Cabina EXTERNA)
• 5 desayunos – estilo buffet
• 1 Cena según mencionada en el programa
• Visita de 2 horas en Helsinki
• Visita de 3 horas en Tallin
• Visita de 3 horas de Estocolmo
• Todos las visitas y traslados mencionados en el itinerario con
autobús privado con aire acondicionado
• Traslado regular de llegada del Aeropuerto de Helsinki
• Traslado regular de salida al Aeropuerto de Estocolmo, ARN*
(se ofrecen los siguientes traslados regulares saliendo del hotel al
aeropuerto de Estocolmo a las 09:30, 13:00, 16:00. El servicio de
traslado no incluye asistencia de check-in en el aeropuerto
• Guía acompañante Bilingüe del Día 1 al Día 5 (castellano
& portugués)

* Llamamos la atención que los servicios de traslados regulares incluidos, son válidos solamente del/para aeropuerto y exclusivamente
para las fechas y horarios publicados en el programa del circuito. Los traslados regulares se efectúan por un representante de Borealis
Destination Management y son compartidos con otros compañeros de viaje, por lo tanto puede ocurrir un breve tiempo de espera
en los traslados de llegada en el aeropuerto. Para pasajeros que requieran un traslado en privado o que tengan reservadas noches
adicionales, será necesario aplicar un suplemento en caso de que se requiera un traslado privado de llegada o salida, o fuera de la fecha
de comienzo o final publicada del circuito.
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MARTES – 27 MARZO
HELSINKI
Hotel Simonkenta

DÍA
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Helsinki
Tallin

ESTONIA

comida en el puerto sur, el parque Kaivopuisto y las residencias diplomáticas, la sobresaliente estatua de Mariscal Mannerheim y el
edificio del Parlamento. Veremos la Iglesia
Ortodoxa Rusa Uspenski, el monumento al
compositor Jean Sibelius y la Sala Finlandia
diseñada por el famoso arquitecto Alvar Aalto. El tour termina en el puerto, donde embarcaremos en el ferry de Tallink Silja para hacer
una travesía marítima de aproximadamente
2 horas hasta la encantadora ciudad de Tallin.
El tour termina en el puerto, donde embarcaremos en el ferry de Tallink Silja para hacer
una travesía marítima de aproximadamente 2
horas hasta la encantadora ciudad de Tallin. A
continuación visita panorámica alrededor del
casco antiguo, la parte moderna de la ciudad
de Tallin. Check in el hotel. Por la noche posibilidad de participar en la siguiente opcional.
OPCIONAL:
CENA MEDIEVAL (REQUIERE PRE-RESERVA)

MIERCOLES – 28 MARZO
HELSINKI – TALLIN
(DESAYUNO)
Radisson Blu Sky Tallin

+

Llegada al aeropuerto de Helsinki y encuentro
con un representante de Borealis Destination Management para el traslado a su hotel.
Tiempo libre para recorrer y conocer la ciudad.
A finales de la tarde encuentro con su guia
acompañante.

FINLANDIA

Desayuno en el hotel.
El día comienza con la visita panorámica de
la capital finlandesa, también conocida como
“La Hija del Mar Báltico”. Se destacan la Plaza
del Senado con la majestuosa Catedral Luterana y la Universidad, el antiguo mercado de

45 EUR /POR PERSONA
PARA SU CONFIRMACIÓN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 10 PARTICIPANTES

Lo invitamos a disfrutar de una cena de época en uno de los muchos restaurantes medievales de la capital estonia, donde podrá
disgustar platos típicos de la época medieval

Estocolmo
Suecia
DÍA
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SÁBADO – 31 MARZO
ESTOCOLMO
(DESAYUNO)
Downtown Camper
by Scandic

en un entorno genuino donde la velada será
también acompañada por música de la época.
El traslado al restaurante se hace caminando
acompañado por su guía, 10 minutos del hotel. La cena incluye degustación de entrantes,
dos opciones de plato principal, postre, café y
agua.
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JUEVES – 29 MARZO
TALLIN – ESTOCOLMO
(FERRY NOCTURNO)
(DESAYUNO & CENA)
Tallink Silja ferry
(Cabina externas)

Después del desayuno salida del hotel a pie
para disfrutar de un city tour a pie por el casco antiguo de la ciudad de Tallin. El recorrido a
pie incluye la Colina de Toompea con el Castillo
del mismo nombre, la Catedral de Alexander
Nevsky y la Iglesia Dome. Haremos una parada en la Plaza de Visor (mirador), y continuaremos a lo largo de la Calle Lühike hacia la Ciudad Baja. Caminaremos por la parte histórica
de Tallin hasta la Vieja Plaza del Ayuntamiento, con la vista del Antiguo Ayuntamiento, la
casa de la Vieja Farmacia de la ciudad y la Iglesia del Espíritu Santo. Continuamos nuestro
paseo por la calle Pühavaimu hacia el Barrio
Latino de la Ciudad Vieja de Tallin donde se
encuentran los mercados abiertos, estudios
y talleres de artesanos. Nuestra guía local se
despide en el mismo Casco Antiguo dejando
tiempo libre para actividades de carácter personal hasta el traslado del hotel al puerto de
TallinkSilja. Travesía en ferry nocturno hasta
Estocolmo. Alojamiento en cabinas externas.
Cena buffet a bordo.
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VIERNES – 30 MARZO
LLEGADA A ESTOCOLMO
(DESAYUNO)
Downtown Camper
by Scandic

Desayuno a bordo. Traslado al hotel. Las habitaciones estarán disponibles a partir de las
15.00. Para aquellos pasajeros interesados se
ofrece la posibilidad de la siguiente visita opcional a unos de los museos más visitados en
Europa del Norte.
OPCIONAL:
MUSEO VASA A CONTINUACIÓN DE LA VISTA DE LA
CIUDAD (REQUIERE PRE-RESERVA)

55 EUR /POR PERSONA
PARA SU CONFIRMACIÓN SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 15 PARTICIPANTES

Inmediatamente después del traslado al hotel
se ofrece la posibilidad de una visita al Museo
Vasa con su impresionante buque de guerra
del siglo XIV. El buque Vasa fue construido por
el Rey Sueco Gustavo Vasa como el mayor buque de guerra de la época. Permaneció en el
fondo del mar durante más de 300 años para
luego ser rescatado e instalado en el Museo
Vasa, hoy la primera atracción de la capital
Sueca.

Desayuno en el hotel y a continuación tour
panorámico de la ciudad de Estocolmo que
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 que data del siglo 13 y la
arquitectura moderna de alta tecnología. Las
islas de Estocolmo están rodeadas por el Lago
Mälaren en el oeste y el Mar Báltico en el este,
donde el archipiélago con sus 30.000 islas
está a la espera de su exploración. La capital
es una gran ciudad con un pequeño toque provincial. Su tamaño práctico y de cortas distancias, hace que a pie sea fácil de cubrir mucho
terreno en poco tiempo. Estocolmo es orgullosamente llamada “Belleza Sobre El Agua” y
un recorrido turístico incluyendo una caminata por el casco antiguo, será una experiencia
matutina memorable. Descubra una ciudad
de contrastes. 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, donde tuvo lugar el Baño de Sangre de
Estocolmo. La visita también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de pintorescas
vistas de Estocolmo (sin entradas incluidas).
La visita termina en el hotel. Tarde libre a disposición personal.
A finales de la tarde aproximadamente 18.30,
su guía le ofrece la posibilidad de un paseo a
pie por el Casco Antiguo para aquellos pasajeros que deseen cenar por cuenta propia en
uno de los muchos restaurantes de la ciudad
vieja.
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DOMINGO – 01 ABRIL
ESTOCOLMO
(DESAYUNO)

Desayuno en el hotel. Un representante de
Borealis Destination Management de habla
inglesa se reunirá con usted para servicio de
transferencia de salida regular al aeropuerto
(a las 09:30, 13:00, 16:00 horas).
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