
Maravillas del Báltico
ESTONIA · FINLANDIA · RUSIA   TALLIN · HELSINKI · SAN PETERSBURGO 
PROGRAMA INDIVIDUAL · SALIDAS DIARIAS · VISITAS PRIVADAS EN ESPAÑOL · TRASLADOS ENTRE CIUDADES · A TU AIRE CON TODO RESERVADO

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Día 1 España/Tallin
Salida en vuelo con destino a 
la capital de Estonia. Llegada al 
aeropuerto de Tallin, traslado privado 
al hotel. Cena opcional en el hotel. 
Alojamiento.
Día 2 Tallin
Desayuno. Visita a pie, con guía 
privado, de esta hermosa ciudad 
medieval con el Parlamento de 
Estonia, la Iglesia del Domo y la 
Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky. 
Desde la colina de Toompea, lugar 
donde fue fundada la ciudad en el 
s. XII, podremos admirar una bella 
panorámica. Continuación hacia la 
Plaza del Ayuntamiento. Tarde libre 
en la que te recomendamos visitar el 
Museo Etnográfico “Rocca al Mare” 
al aire libre, situado en un bonito 
parque con vistas al mar. Sus 84 
hectáreas nos permitirán conocer la 
arquitectura de Estonia de los s. XVIII 

y XIX, la iglesia de madera, la posada 
del pueblo, los molinos de viento 
y de agua, así como las viviendas 
características que forman parte del 
museo. Alojamiento 
Día 3 Tallin/Helsinki 
Desayuno. Traslado al puerto para 
salir en uno de los modernos ferris a 
Helsinki. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 4 Helsinki
Desayuno. Visita de la ciudad a 
pie, teniendo la posibilidad de 
visitar los puntos más interesantes 
de la ciudad, también conocida 
como “La Hija del Báltico” donde 
destacan la Plaza del Senado con su 
bellísima catedral, el mercado y el 
monumento al famoso compositor 
Sibelius. La Catedral luterana de 
Tuomiokirkko, construcción símbolo 
de Helsinki, con su cúpula azul y la 
zona residencial de Kauvopuisto. 

Tarde libre. Alojamiento.
Día 5 Helsinki/    
San Petersburgo
Desayuno. Traslado a la estación 
de trenes por cuenta propia. Salida 
en tren hasta San Petersburgo. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento.
Día 6 San Petersburgo 
Desayuno. Visita con guía privado 
de la ciudad. San Petersburgo, 
ciudad fundada en 1703 por el 
Zar Pedro el Grande y una de las 
ciudades más bellas de Europa, que 
con frecuencia es llamada “Venecia 
del Norte”, aunque Venecia está 
situada sobre 118 islas, mientras San 
Petersburgo sobre sólo 44, si bien 
es cierto que en 1.861 geógrafos 
establecieron que San Petersburgo 
estaba dividida por 101 islas, pero 
desde aquellos tiempos muchos 
canales se han llenado de tierra. 

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 6 
noches en hoteles seleccionados 
con desayuno buffet. Asistencia de 
guía a la llegada en el traslado en 
Tallin. Recorrido a pie de 3 h por 
Tallin con un guía privado. Recorrido 
a pie de Helsinki con guía privado 
(Lu-Sa). Recorrido turístico de 3 h 
por San Petersburgo con coche y 
guía privados. Traslados de llegada 
y salida a/desde aeropuertos y 
terminales de ferry. Traslado desde la 
estación de tren en San Petersburgo. 
Billete de ferry en clase business 
Tallinn-Helsinki, billete de tren 
Allegro Helsinki-St. Petersburg (1ª 
clase). Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao.
Supl. otras ciudades de salida: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en ILufthansa, 
en clase S, para viajar del 1 de enero 
al 30 de diciembre, en categoría 
turista. Tasas aéreas incluidas:  
LH: 170€.
El viaje se puede realizar también en 
sentido inverso, empezando por San 
Petersburgo y terminando en Tallin, 
indistintamente.
El precio de 1 persona es en 
habitación individual. El suplemento 
individual se aplica para la reservas a 
partir de 2 personas.
No incluye el traslado de llegada en 
Helsinki.
Visitas guiadas en castellano.
Visado de Rusia: Tramitación on-line.

DESDE

1.625€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

7 DÍAS

33

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3-5 personas viajando juntas..

Durante nuestra visita podremos 
admirar la Plaza del Almirantazgo, 
la Plaza del Palacio, la Fortaleza de 
Pedro & Pablo y Nevskj Prospect, la 
avenida principal de la ciudad. Tarde 
libre. Alojamiento.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Turista Primera Lujo

Tallin. 2 noches Metropol/3★ Kreutzwald/4★ SSchlossle/5★

Helsinki. 2 noches Arthur/3★ Radisson Blu Seaside/4★ Kämp/5★

San Petersburgo. 2 noches Arbat Nord/3★ Ambassador/4★ SO Sofitel/5★

Día 7 San Petersburgo/España
Desayuno. Traslado privado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Llegada.


