
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Ciudad €

Madrid 1.270
Spto. habitación individual 390

Spto. aéreo, del 28/07 al 22/09 50

DÍA 1. MADRID - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto de Madrid Ba-
rajas para embarcar en avión con destino Es-
tocolmo vía Frankfurt o Múnich.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
con guía local de la ciudad conocida como “la 
Bella sobre el agua”. Durante nuestra visita re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
donde se encuentran el Palacio Real, la Cate-
dral y la torre Kaknäs, una de las atracciones 
más turísticas de la ciudad. Tendrán la posi-
bilidad de realizar una excursión opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra 
la ceremonia de entrega de los premios No-
bel), y visita opcional del Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav 
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta 
nuestros días. Almuerzo. Por la tarde, nos diri-
giremos a la zona conocida como Södermalm. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para continuar disfrutan-
do de la ciudad. Les proponemos la posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Uppsala 
y Sigtuna, considerada cuna de la civilización 
sueca. Su Catedral es uno de los monumentos 
más notables del norte de Europa. Almuerzo. 
Tarde libre. Sugerimos aprovechar para visitar 
el metro de Estocolmo o Skanse, el museo al 
aire libre más antiguo del mundo. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. ESTOCOLMO - CRUCERO POR EL MAR 
BÁLTICO - TALLIN
Desayuno. Mañana libre donde podrán visitar 
opcionalmente el Palacio de Drottningholm, co-
nocido como el “Versalles Sueco”. Almuerzo. A 
continuación, traslado al puerto para embarcar 
en un crucero por el mar Báltico con destino 
Tallin. Cena a bordo y alojamiento. 

DÍA 5. TALLIN
Desayuno a bordo. Desembarque y visita 
panorámica con guía local de la capital de 

Estonia, cuyas calles nos trasladan a tiempos 
medievales. Destacan el Ayuntamiento, la Igle-
sia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y 
la Farmacia Municipal, siendo una de las más 
antiguas de Europa. Continuaremos visitando 
la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky (en-
trada incluida) y el Parlamento. Almuerzo. Por 
la tarde,  tendrán la posibilidad de realizar ex-
cursión opcional del Palacio de Kadriorg y el 
barrio Pirita, los barrios más prestigiosos de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN - HELSINKI
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
embarcaremos en ferry con destino Helsinki 
(duración 2h). Desembarque y almuerzo. Por 
la tarde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad con guía local, también llama-
da la “Capital Blanca”. En nuestro recorrido 
descubriremos el viejo mercado, la plaza del 
Senado donde contemplaremos su neoclási-
ca catedral luterana del año 1852, el Estadio 
Olímpico y la iglesia Temppeliaukio (entrada 
incluida), obra maestra enclavada en la roca. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. HELSINKI
Desayuno. Hoy  nos desplazaremos a Porvoo, 
la segunda ciudad más antigua de Finlandia 
donde podemos apreciar la herencia medie-
val en su encantador casco antiguo, formado 
por pintorescas casas. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el parque de Sibelius. Cena y alo-
jamiento.

 DÍA 8.  HELSINKI - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.

Perlas del Báltico
•• Vuelos con Lufthansa desde Madrid a Estocolmo y regreso desde Helsinki (vía 

Frankfurt o Múnich), tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Estocolmo.

• • Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:

- Panorámicas de Estocolmo, Tallin y Helsinki con guía local.

- Crucero por el mar Báltico.

- Crucero de Tallin a Helsinki.

- Visita de Porvoo.

•• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Estocolmo: Giò 4****
  Good Morning+Hägersten 3***

Crucero: Silja Line 4****

Tallin: Ibis Tallin Center 3***
  Pirita Hotel 3***

Helsinki: Radisson Blu Espoo  4****
  Sokos Tapiola Garden 4****
  Scandic Aviapolis 3***

HOTELES previstos o similares

Julio 28*

Agosto 04 11* 18 25*

Septiembre 08* 15 22* 29

Octubre 06*

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido,.

FECHAS DE SALIDA

22 PANAVISIÓN
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NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (110 €).

• Al facturar en la ciudad de origen recibirá 2 
tarjetas de embarque, una hasta Frankfurt 
o Múnich y otra desde las mismas hasta la 
ciudad de destino. El equipaje se facturará 
directamente hasta el destino final. En 
el aeropuerto de salida solo tendrá que 
ocuparse de presentarse a tiempo en la 
puerta de embarque con su DNI y la tarjeta 
de embarque. Para el vuelo de regreso, la 
operativa es idéntica.

• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. 

Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/circuitos/noruega/noruega-ciudades-fiordos-y-glaciares-362614/?tab=info

