Norte de Europa: Estocolmo, Helsinki, Tallin, Riga y Vilnus, circuito clásico

Circuito de 9 días

Norte de Europa: Estocolmo, Helsinki, Tallin,
Riga y Vilnus, circuito clásico



Descubre las capitales Nórdicas y Bálticas



 Salidas:
desde julio 2016 hasta agosto 2016

 Ciudades Visitadas:
Estocolmo, Sigulda, Riga, Bauska, Trakai, Vilna,
Siauliai, Helsinki, Parnu y Tallín.

 Categorías:
Naturaleza, Monumentales y Grandes Viajes.

Día 1: España - Estocolmo
Llegada al aeropuerto de Estocolmo ARLANDA. Se ofrece traslado al hotel en 2 horarios distintos 13:45 y 16:15, fuera de
estos horarios existen traslados privados con suplemento. Encuentro con guía acompañante en el hotel. Alojamiento.

Día 2: Estocolmo - Helsinki
Desayuno buffet en el hotel. Visita guiada en español por la ciudad. Se visitara el casco antiguo en Gamla Stan con sus
atractivas callejuelas adoquinadas y edificios de alegres colores. Veremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el
Parlamento y la Casa de los Nobles. Traslado al puerto para abordar el ferry nocturno a Helsinki. Alojamiento.

Día 3: Helsinki - Tallin
Desayuno buffet a bordo del ferry. Llegada a Helsinki y visita guiada en Español por la cuidad pasando por la elegante
avenida Espanadi, el palacio del congreso, la casa Finlandia de Alvar Aalto, el colorido mercado del puerto, la plaza del
senado, la catedral, el monumento a Sibelius y la iglesia de roca. Traslado al puerto para tomar el ferry a Tallin. Alojamiento.

Día 4: Tallin
Desayuno buffet en el hotel. Visita guiada en español por Tallin. Esta ciudad medieval se distingue por tener una de las
fortificaciones mejor conservadas Europa. Además, combina los encantos Nórdicos y de Europa oriental. Se podrá admirar
la Plaza del Ayuntamiento, rodeada por el castillo de Toompea, la iglesia ortodoxa de San Nicolás y la torre del parlamento.
Tarde libre para recorrer el casco antiguo y la plaza central. Alojamiento.

Día 5: Tallin - Parnu - Sigulda - Riga
Desayuno buffet en el hotel. Salida de Tallin en dirección a Parnu, a lo largo de la costa del mar Báltico. Parnu es un famoso
balneario con amplias playas de arena blanca y le lugar perfecto para ir de vacaciones durante el verano. Ahí se hará una
pausa para disfrutar del paisaje. Llegada a Sigulda y visita guiada por la ciudad. La ciudad está llena de historias, leyendas y
castillos. Visita guiada al Castillo Turaida. Traslado a Riga. Alojamiento.

Día 6: Riga
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Desayuno buffet en el hotel. Visita guiada en Riga, la capital de Letonia mejor conocida como la joya del Báltico. Gracias a la
colección de edificios Art Nouevau y del conjunto arquitectónico que refleja la historia de la ciudad desde 1201, Riga ha sido
incluida en la lista de lugares de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tarde libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.

Día 7: Bauska - Siauliai - Vilnius
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Siauliai y parada en la misteriosa Colina de las Cruces en la localidad de
Jurgaiciai. Continuación hacia Bauska y visita guiada al castillo de Rundale, considerado una obra maestra de arte
arquitectónico barroco del siglo XVII. Parada en la pequeña ciudad de Siauliai y llegada a Vilnius. Alojamiento.

Día 8: Vilnius - Trakai - Vilnius
Desayuno buffet en el hotel. Visita guiada por Vilnus. La ciudad es conocida por su hermosa arquitectura, considerada
patrimonio de la humanidad y ahora convertida en una moderna capital europea. Salida hacia Trakai, la antigua capital de
Letonia, popular por su ubicación entre espectaculares bosques y lagos. Visita guiada por la ciudad y al castillo de Trakai
convertido en museo nacional de historia. Regreso a Vilnus. Alojamiento.

Día 9: Vilnius - España
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y asistencia en la documentación. Se ofrecerán 2 traslados: 10:00 y
13:00. Fuera de estos horarios se ofrecerán traslados privados con coste adicional.

Servicios incluidos en el viaje











Vuelo de ida y vuelta.
Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno diario.
Traslados de llegada y salida SOLO en horarios establecidos.
Guía acompañante en bilingüe español/italiano durante todo el circuito.
Ferry Estocolmo – Helsinki - Tallin.
Autocar privado durante todo el circuito.
Excursiones guiadas en español en Estocolmo, Helsinki, Tallin, Riga y Vilnius.
Entradas al Castillo de Turaida, Trakai, Rundale.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Bebidas.
 Almuerzos y cenas.

Notas importantes

IMPORTANTE: Los traslados Aeropuerto - Hotel sólo se ofrecen desde el aeropuerto principal de Estocolmo (ARN). Se
ofrecen 2 traslados en los siguientes horarios: Traslado de llegada 13:45 y 16:15. Traslado de salida 10:00 y 13:00. Fuera
de estos horarios se ofrecen traslados privados con coste adicional (a consultar)..
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