Fin de Año en el Báltico + Riga / 73612

Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Fin de Año en el Báltico + Riga

ESTOCOLMO - MINI CRUCERO DE FIN DE AÑO – RIGA Disfrute
de la atmósfera escandinava durante un fin de semana que
combinará un mini crucero en el Mar Báltico, y le permitirá
descubrir dos hermosas y vibrantes capitales: Estocolmo, llena de
elegancia y conocida por sus islotes y áreas verdes. Tómese un
tiempo para visitar la zona medieval de Gamla Stan, con sus calles
estrechas y sus coloridos edificios. El Ayuntamiento, y la torre en
la plaza que ofrece una vista panorámica de toda la ciudad; el
Castillo Real, lleno de vestigios históricos; el barco de batalla Vasa,
rescatado después de mas de 300 años en el puerto; Skansen, el
museo al aire libre de tradiciones y artes populares. Riga fue
fundada en 1.201 sobre el Río Daugava. Descubra esta
encantadora ciudad, una de las más bellas y antiguas en el norte
de Europa, y la más grande de las capitales bálticas. El aura gótica
que predomina en Riga puede sugerir algo de rigor, pero es en los
colores del Art Noveau donde se forma el genuino espíritu
cosmopolita de esta ciudad. Como todas en el norte, es silenciosa y
formal en apariencia, pero tiene una química cambiante dentro de
sus bares, modernos centros de arte y la cocina de sus
restaurantes cool y experimentales.
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Resumen del viaje
Noches en: Estocolmo, Riga
Visitando: Estocolmo, Riga
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Estocolmo y traslado por su cuenta al hotel (puede adquirirse con anticipación mediante
suplemento) Descubra esta elegante capital, sus famosos islotes, parques y áreas verdes. Esta
“ciudad en el agua” es donde encontrará notables casas antiguas, vestigios de su pasado. Gamla
Stan, el casco antiguo medieval, con sus calles sinuosas y parcelas tranquilas, lleno de puestos de
artesanía, galerías de arte, tiendas de antigüedades y librerías de segunda mano. Kungliga Slottet, el
Palacio Real construido entre 1690 y 1754, muy rico en vestigios históricos. Stadhuset, el
Ayuntamiento, construido sobre pilotes, alberga habitaciones amuebladas suntuosamente.

Día 2
Traslado desde el hotel al puerto no incluido. 15:15 pm: Último horario para check-in en la Terminal
de Tallink Silja. 15:45 pm: Embarque. 16:45 pm: Salida desde Estocolmo hacia el Mar Báltico, a
través de hermosos archipiélagos. Para su noche a bordo, podemos proponerle múltiples
atracciones: - Cena de gala en el restaurante, disfrutando de especialidades nórdicas - Bares. Tiendas libres de impuestos. - Casino. - Espectáculos internacionales y variedad de entretenimiento
a bordo. Déjese llevar por la atmósfera de romance y disfrute antes de regresar a su cabina.

Día 3
Llegada a Riga a las 10:30. Traslado al hotel en la ciudad por su cuenta. Explore la capital letona a
su aire. Recorra los famosos Mercados Navideños en las plazas Dome y Livu, con su enorme rueda
de la fortuna. Encuentre preciosos regalos tales como chales tejidos a mano, guantes y calcetines,
velas aromáticas, cucharas artesanales y otros trabajos en madera. Catedral de la Natividad: La
iglesia ortodoxa mas grande en los países bálticos. Una espectacular obra de arte arquitectónica que
lo dejará impresionado. Casco antiguo: Esta parte de la ciudad es parte del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Un lugar perfecto para descubrir la cultura e historia letona. Disfrute la increíble vista de
la ciudad desde 72 metros de altura desde la torre de la Iglesia de St Peter. Iglesia de St Alexander
Nevsky: La iglesia del santo Gran Príncipe Alexander Nevsky es un sitio del Patrimonio Mundial de
UNESCO, con una hermosa estructura arquitectónica de madera del siglo XIX. Casa de los Cabezas
Negras: Fascinante museo que presenta los muchos lujosos eventos y bailes organizados para reyes,
reinas y presidentes en el siglo XIV.

Día 4
Mañana libre. Dé un último paseo por la ciudad o aproveche a comprar los últimos recuerdos.
Traslado al aeropuerto por su cuenta
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Incluido
●
●
●

Transporte entre ciudades: barco
3 desayunos 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Cena buffet de Gala de fin de año, incluyendo vino blanco y tinto, cerveza, refrescos, te y café. No
incluye traslados.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas
para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables o en dias diferentes al programa (noches extras,
etc...), suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al
itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan
los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en
los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por
equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en
destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
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pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LOS VIAJES:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 34 y 21 días antes de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 8 días
antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total del viaje. Entre 7 y 4 días antes de la llegada
del cliente, un 75 % sobre el total del viaje. 3 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 21 días antes de
la llegada del cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 20 y 08 días antes de la llegada del
cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para Tours en Islandia; Entre 65 y 44 días antes de la llegada del cliente, un
30 % sobre el total del viaje. Entre 43 y 31 días antes de la llegada del cliente, un 50 % sobre el total
del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas que
incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 65 y 31 días antes de la llegada del cliente,
un 50 % sobre el total del viaje. Menos de 30 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. Condiciones Especiales para el programa; "Encanto en la casa de Papa Noel" 100% de gastos en el
momento de confirmación de la reserva. - Condiciones Especiales para Tours en Groenlandia; Entre
99-65 días anteriores de la llegada: 20 % sobre el total del viaje. Entre 64-44 anteriores a la llegada:
60 % sobre el total del viaje. Entre 43-31 anteriores a la llegada: 80 % sobre el total del viaje. Menos
de 30 días antes de la llegada: 100 % sobre el total del viaje.Si la cancelación se produce en dias no
laborables (en origen o destino) que no permita informar al receptivo, la cuenta de dias computa
desde el siguiente día laborable. IMPORTANTE: En caso de incluir tarifas aéreas, de tren, etc...
podrán estar sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. La emisión con antelación de
este tipo de servicios puede implicar que el importe del depósito inicial de la reserva deba ser más
alto para evitar que el precio varíe por demora. Se informará en el momento en el que recibamos la
reserva. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus, entradas especiales o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
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Hoteles
Clarion Amaranten o similar (4*)
Crucero - Cabina BClass Interior (unclassifi)
Holiday Inn West Ruoholahti o similar (4*)
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