
PRECIO POR PERSONA 
En habitación doble                 1.350.-€ 
Spto. opcional en individual           340.-€ 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
• Autocar SINARCAS – Aeropuerto -SINARCAS 

•Billete de avión    MADRID– HELSINKI - MADRID 

  1  AY1662 G 16JUL 1 MADHEL HK45 0935 4   10:20-15:30   *1A/E*    

  2  AY1108 G 23JUL 1 VNOHEL  HK45 1315     14:00-15:40   *1A/E*      

  3  AY1661 G 23JUL 1 HELMAD HK45 1610 2   16:55-20:25   *1A/E*  

Estancia en hotel  SCANDIC PARK**** de HELSINKI o similar (2n), SOKOS 

VIRU**** de TALLIN  o similar (1n), BELLEVUE PARK**** de RIGA o similar 

(2n) y CROWN PLAZA**** de VILNIUS (2N) O SIMILAR 

AUTOBUS PARA EL RECORRIDO  

REGIMEN ALIMENTICIO DE PENSION COMPLETA DESDE LA CENA DEL 

PRIMER DIA HASTA EL DESAYUNO DEL ULTIMO  

VISITA PANORAMICA DE HELSINKY - VISITA PANORAMICA DE TALLIN 

CON ENTRADA AL AYUNTAMIENTO - VISITA PANORAMICA DE RIGA 

CON CATEDRAL - ENTRADA Y VISITA AL PALACIO DE RUNDALE - VISITA 

CON GUIA CORREO DE LA COLINA DE LAS CRUCES - VISITA 

PANORAMICA DE VILNIUS - VISITA DEL CASTILLO DE TRAKAI  

GUIA CORREO ACOMPAÑANTE, 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE.  

 
 

OBSERVACIONES – 
 Documentación: D.N.I.    O     Pasaporte en regla. 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
TASAS DE AEROPUERTO  130.-€  
Extras tales como bebidas, PROPINAS, entradas o cualquier otro 
servicio no especificado en el programa. 

ORGANIZACIÓN TECNICA  - CVm-236-V www.delaviajes.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

REQUENA                                          UTIEL 
Avda. Arrabal, 22            San Fernando, 11 

96 2301721                     96 2173496 



DIA 18 DE JULIO    HELSINKY - BARCO - TALLIN -PENSIÓN COMPLETA 

Por la mañana, cogeremos el ferry con dirección a nuestra próxima parada la 

ciudad de TALLIN. Capital de Estonia esta ciudad está considerada una de las 

joyas del Báltico. Recorreremos su casco antiguo que permanece casi intacto 

desde hace siglos. Declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, todos 

y cada uno de sus rincones nos sorprenderán. Admiraremos su catedral de 

Alejandro Nevski, la parte baja de la ciudad, con la iglesia Niguliste y el 

Ayntamiento del siglo XIII. Cena y alojamiento. 

 

DIA 19 DE JULIO   TALLIN -PARNU -RIGA - PENSIÓN COMPLETA 

Por la mañana y acompañados con nuestro guía correo, haremos otro recorrido 

por la ciudad, para seguir descubriendo esta ciudad-museo al aire libre. Nuestra 

próxima parada será la ciudad de PARNU, la playa más famosa de Estonia, 

cosmopolita en toda ella, por sus playas se han bañado todo tipo de personajes de 

la jet set procedente de esta región. Haremos una parada y un tour de orientación 

con nuestro guía. continuación hasta nuestra próxima parada. RIGA, llegada, cena 

y alojamiento.. 

DIA 22 DE JULIO VILNIUS - PENSION COMPLETA 

Por la mañana efectuaremos la vista panorámica de la ciudad, un paseo por la 

parte antigua, la catedral, la parte baja y alta del castillo con la Torre de 

Gedimias, catedral de Pedro y Pablo, iglesia de santa Ana, la antigua 

Universidad y la capilla de la Presa con la Madona de VILNIUS. Después de 

nuestro almuerzo realizaremos una excursión al Castillo de Trakai con la vista 

del mismo. Regreso a VILNIUS. Cena y alojamiento. 

 

DIA 23 DE JULIO  VILNIUS - MADRID 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto, 

trámites de facturación, embarque y llegada a Madrid, traslado en autocar al 

lugar de origen- LLEGADA Y FIN DEL VIAJE.  

DIA 20 DE JULIO  RIGA - PENSIÓN COMPLETA 

Comenzaremos con la vista panorámica de la ciudad. Gracias a su riqueza 

histórica y arquitectónica, como su gran variedad cultural, coexisten casas y 

torres de iglesias procedentes de la Edad Media, con edificaciones en 

arquitectura art nouveau y ecléctica. A esto hay que añadir el encanto propio 

de los verdes bulevares de la cuidad junto con las construcciones de madera, 

que se encuentran cruzando el río Daugava. Todos los estilos sé encuentran 

en la ciudad, barroco, renacentista y neoclasico. Cena y alojamiento 

 

DIA 21 DE JULIO   RIGA - RUNDALE -COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 

// P. COMPLETA 

Nuestra primera parada será el Palacio Barroco de Rundale. Del siglo XVIII, 

fue construido por el mismo arquitecto que realizó el Museo del Hermitage de 

San Petersburgo. Continuaremos hasta uno de los lugares más emblemáticos, 

religiosamente hablando, la Colina de las Cruces, centro de peregrinaje de la 

zona, donde acuden miles de peregrinos a depositar una cruz o un rosario en 

el suelo. 

Después de la visita, llegada a VILNIUS. Cena y alojamiento. 

   

Día 16 DE JULIO - MADRID HELSINKY 

Salida desde Sinarcas a la hora acordada con destino al aeropuerto Madrid 

Barajas, trámites de facturación y salida con destino a HELSINKY. Llegada y 

traslado al hotel. Primer contacto con la ciudad con el guía correo. Cena y 

alojamiento. 

 

DIA 17 DE JULIO -  HELSINKY - PENSIÓN COMPLETA. 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Parque de Sibelius, la Plaza del 

Senado, la casa Finlandia de Avar Aalto, la iglesia Tempeulaikko Kirdu, la 

Mannerheimintie. Por la tarde, después de nuestro almuerzo dispondremos de un 

poco de tiempo libre para seguir descubriendo esta hermosa ciudad hasta la hora 

de nuestra cena. Cena y alojamiento. 

 


