
Capitales del Báltico en Barco

1/2                                                       Más opciones y condiciones generales al dorso

Día 1 Estocolmo

Check in en el hotel 3*/4* centro

Estocolmo (según horario de llegada).

Visita guiada al centro de Estocolmo.

Recorrido panorámico en barco por los

canales de la ciudad (billete incluido).

Tiempo disponible. Regreso al hotel y

alojamiento.

Día 2 Estocolmo

Desayuno en el hotel. Mañana

disponible para continuar con las

visitas. Embarque en la terminal de

Värtahamnen en barco de Silja Line y

check in en en camarote Clase A (3*) o

Deluxe (4*). Salida hacia Finlandia

(16:45h.), cena buffet y alojamiento a

bordo.

Día 3 Helsinki

 Desayuno a bordo y desembarque

(10:00h.). Check in temprano (sujeto a

disponibilidad)en hotel 3*/4* centro

Helsinki. Visita guiada al centro de 

Helsinki. Tiempo disponible. Regreso al

hotel y alojamiento.

Día 4 Helsinki

Desayuno en el hotel. Mañana

disponible para continuar con las

visitas. Embarque en la terminal del

puerto de Helsinki en barco de Silja Line

y check in en camarote Clase A (3*) o

Deluxe (4*). Salida hacia Estonia

(18:30h.), cena buffet y alojamiento a

bordo.

Día 5 Tallin

Desayuno a bordo y desembarque

(08:00h.). Check in temprano (sujeto a

disponibilidad) en el hotel 3*/4* centro

Tallin. Visita guiada al centro de Tallin.

Tiempo disponible. Regreso al hotel y

alojamiento.

Día 6 Tallin

Desayuno en el hotel.

Fin de servicios.

Itinerario

Descubre las Capitales que bordean el mar
Báltico en este recorrido que combina
estancias en hotel y trayectos en barco.

Detalles del Viaje

· 3 noches en hoteles céntricos 3*/4*, según
selección.
· 2 noches en camarote Clase A (3*) /
Deluxe (4*), según selección.
· 5 desayunos (3 en hotel + 2 en barco) y 2
cenas en barco.
· Visita guiada a Estocolmo, Helsinki y Tallin
Recorrido en barco por los canales de
Estocolmo.
· Seguro de Asistencia y Cancelación.
· Servicios mencionados en el programa.

El precio incluye

· Extras en hoteles y barcos
· Traslados (se pueden realizar fácilmente
en tren, taxi o tranvía. Se pueden incluir bajo
petición y cotización)
· Propinas
· Vuelos
· Tasas turísticas de hotel (si corresponde)
· Servicios no mencionados en el programa

El precio no incluye

Duración: 6 días / 5 noches
Disponibilidad : 2021-2022

Inicio: Estocolmo
Final: Tallin

Régimen: Aloj. y desayuno
Media pensión en barcos

desde 

1.260 €*

Este itinerario dispone de diferentes
extensiones a Riga (Letonia) y San

Petersburgo (Rusia)
 

Más información al dorso.

Hoteles 3* y Camarote A Class en barcos

Opción 3*                        desde 930 €*

Hoteles 4* y Camarote Deluxe en barcos

Opción 4*                      desde 1.230 €*



Extensiones
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Esta extensión se integra en el itinerario base como inicio.

Día 1 Riga
Check in en el hotel 3*/4* centro Riga(según horario de llegada). Visita guiada al centro de
Riga. Tiempo disponible. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 2 Riga
Desayuno en el hotel. Mañana disponible para continuar con las visitas. Embarque en la
terminal del puerto de Riga en barco de Silja Line y check in en en camarote Clase A (3*) o
Deluxe (4*). Salida hacia Suecia (17:30h.), cena buffet y alojamiento a bordo.

Día 3 Estocolmo
Desayuno a bordo y desembarque (10:30h.). para continuar con el itinerario base (día 1)

- Opción 3* (Hotel 3* y Camarote A Class) desde 370 €*
- Opción 4* (Hotel 4* y Camarote Deluxe) desde 460 €*

Extensión Riga (+2 días)                                                         desde 500 €*

Capitales del Báltico en Barco

Esta extensión se integra en el itinerario base a partir de la tarde del día 4 por la tarde.
Extensión San Petersburgo (+3 días)                                    desde 630 €*

Estas dos extensiones son compatibles de forma simultánea con el itinerario base de modo que se puede conformar un programa de 11 días /
10 noches

➕ PERSONALIZACIÓN
Este itinerario puede ser personalizado en función de las preferencias de los viajeros.

(*) INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este este programa, así como sus extensiones, se encuentra sujeto a las Condiciones del Contrato de Viaje Combinado. Su agente de viajes dispone de dichas condiciones que le serán
entregadas junto con el resto de documentación de su viaje. La organización de este viaje combinado ha sido realizada por NORD TOURS con domicilio en Costa Brava, 149, 17411 Vidreres
(Girona), con título-licencia GC-002116 y web: www.nord.tours. Los importes indicados son el precio recomendado de venta al público, en base a la tarifa más baja disponible. Los precios
han sido calculados en base a las tarifas, tipos de cambio e impuestos aplicables en la fecha de edición. Según las fechas elegidas, determinados eventos locales pueden conllevar una
variación del precio o de disponibilidad de los servicios. Todos los usuarios (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal correspondiente a los requerimientos del
país de origen y los de destino. La responsabilidad de obtención de visados y/o trámites análogos serán por cuenta de los mismos si así lo requiere el país de destino. La calidad y contenido
de los servicios prestados por los alojamientos vendrá determinada por su categoría turística oficial, asignada por el organismo pertinente en el país de origen. Si no la hubiere, se indicará a
modo orientativo sobre la base a criterios comunes al sector hotelero según servicios e instalaciones.  El horario de ocupación de las habitaciones será, como norma habitual, con entrada a
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres a las 12 horas del día de salida, con excepción de que se indique o se pacte algo distinto. Las habitaciones triples o
cuádruples son generalmente dobles con una o dos camas supletorias. Las habitaciones familiares pueden ser dos habitaciones conectadas por un acceso privado o mediante una zona
común. En según que países/localidades, los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que el viajero debe abonar en destino. Los animales no son admitidos en los viajes. El equipaje y
demás enseres personales no forman parte del contrato de viaje y se transportan por el viajero por su cuenta y riesgo. La agencia organizadora no se hará responsable de ningún deterioro
o extravío del equipaje ni de los citados enseres personales. En todo momento el usuario puede desistir de los servicios del viaje combinado contratado, teniendo derecho a la devolución del
pago realizado sea total o parcial, tras deducirse los gastos de gestión, cancelación y penalización pertinentes, si correspondiese. 

ESTE ES UN EXTRACTO CON CARÁCTER INFORMATIVO. ENCONTRARÁ LA INFORMACIÓN COMPLETA EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO ADJUNTA A SU RESERVA.

Día 4 Helsinki
(Ídem itinerario base) Embarque en la
terminal del puerto de Helsinki en barco de
Moby SPL y check in en camarote Clase A
(3*) o Deluxe (4*). Salida hacia Rusia
(19:00h.), cena y alojamiento a bordo.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno a bordo y desembarque
(09:00h.). Check in temprano (sujeto a
disponibilidad) en el hotel 3*/4* centro San
Petersburgo. Visita guiada al centro de la
ciudad. Tiempo disponible. Regreso al hotel
y alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Día disponible
para continuar con las visitas. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Día disponible para
continuar con las visitas. Embarque en el
puerto de Helsinki en barco de Moby SPL y
check in en camarote Clase A (3*) o
Deluxe (4*). Salida hacia
Finlandia(19:00h.), cena y alojamiento a
bordo.

Día 8 Helsinki
Desayuno a bordo y desembarque
(08:00h.). Embarque en ferry de Silja Line
en butaca. Salida hacia Estonia (10:30h.) y
desemb. (12:30h.). 

Cont. del itinerario base (día 5).

- Opción 3* (Hotel 3* y Camarote A Class) desde 810 €*
- Opción 4* (Hotel 4* y Camarote Deluxe) desde 1.420 €*


