FIN DE AÑO EN EL BÁLTICO ESTOCOLMO - HELSINKI / 73613

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

Ficha viaje

FIN DE AÑO EN EL BÁLTICO ESTOCOLMO - HELSINKI

Circuito de 4 días por Suecia y Finlandia visitando Estocolmo y
Helsinki.
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.
Helsinki, una de las capitales más pequeñas del mundo. Rodeada
por el mar, es una ciudad particularmente agradable, que ofrece
una elegante mezcla de influencias rusas y escandinavas, visibles a
través de la arquitectura de sus monumentos. No se pierda la
Catedral Tuomiokirkko, una increible iglesia tallada en piedra y el
monumento a Sibelius, que recuerda a un órgano gigante.
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Resumen del viaje
Noches en: Estocolmo, Helsinki
Visitando: Estocolmo, Helsinki
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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 historicos. Stadhuset, el Ayuntamiento,
construido sobre pilotes, alberga habitaciones amuebladas suntuosamente

Día 2
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado desde el hotel al puerto no incluido.
3:15 pm: Último horario para check-in en la Terminal de Tallink Silja
3:45 pm: Embarque.
4:45 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
Desayuno buffet a bordo.
Llegada a Helsinki a las 10:30. Traslado al hotel en la ciudad por su cuenta. Visite la capital de
Finlandia a su aire:
Senaatintori: Hermoso conjunto arquitectónico del Senado. Una obra de estilo imperial, donde se
filmaron algunas escenas de la película Dr. Zivago.
Kauppatori: La pintoresca plaza del Mercado, alrededor del puerto, se caracteriza por la
abundancia de flores, frutas y comerciantes trabajando.
Tuomiokirko: La catedral fue construida en el siglo XIX, con unaimpresionante cúpula de cobre.
Suele ser sede de varios conciertos.
Temppeliaukiokirkko: Increible iglesia tallada en la roca, con una acústica excepcional.
Sibeliuksenpuisto: La catedral ortodoxa Neo-Bizantina erige su poderosa masa de ladrillo rojo en
la isla de Katajanokka.

Día 4
Desayuno en el hotel.
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Mañana libre. Dé un último paseo por la ciudad o aproveche a comprar los últimos recuerdos.
Traslado al aeropuerto por su cuenta (el traslado puede reservarse por anticipado con suplemento).
Fin de nuestros servicios.
¡Nos veremos de nuevo en Escandinavia, Islandia & los Bálticos!
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Incluido
●
●
●

Transporte entre ciudades: barco
3 desayunos
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
ACOMODACIÓN: Las peticiones de las categorías de acomodación serán basadas en la
disponibilidad de los hoteles y otros alojamientos. Las habitaciones individuales generalmente son
limitadas por cada grupo, así lo es también en la disponibilidad de los hoteles, en virtud de la
limitación de los edificios y en menor número en comparación con las habitaciones dobles/twins. El
nivel de comodidad de las habitaciones individuales es muchas veces inferior al de las habitaciones
dobles/twins. En el caso de que la habitación individual no esté disponible y se ofrezca al pasajero
una habitación twin compartida, el suplemento de la habitación individual será reembolsado al final
del programa referente a esas noches.Las habitaciones dobles/twin serán reservadas de acuerdo con
lo pactado entre las partes. En el caso de que un pasajero en habitación doble decida cancelar, al
pasajero que permanezca deberá hacerse cargo del suplemento por habitación individual por el
tramo restante del programa. La misma política se aplicará para cabinas en trenes y cruceros.Las
habitaciones triples están siempre sujetas a disponibilidad. A menudo, la habitación triple es una
habitación doble en la cual el hotel agregará una tercera (roll-out o plegatín) cama o un sofá
cama.En caso de que el hotel no cuente con habitación triple los pasajeros podrán obtener una
habitación doble + una single.Los pasajeros que deseen una habitación triple, aun con lo antes
mencionado, no tendrán derecho a descuentos o compensaciones en el caso de insatisfacción.
Las cancelaciones se recibirán exclusivamente por escrito vía e-mail. Programa sin vuelos (en % del
total del precio del programa). Gastos de cancelación para individuales:
30-21 días anteriores a la llegada: 25%
20-14 días anteriores a la llegada: 50%
14días o menos anteriores ala llegada: 100%
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Hoteles
Clarion Amaranten hotel o similar
B-class, cabinas internas
Holiday Inn Helsinki West Ruoholahti o similar
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