
CUATRO PERLAS BÁLTICAS (3 

NOCHES EN ESTOCOLMO) 

 

Un viaje diferente 

Hoteles 4* 

Este circuito incluye una cuidada selección de hoteles 4* para que descanses 
cómodamente después de cada jornada del viaje. 

3 noches en Estocolmo 

La extensión de 3 noches te permitirá disfrutar de la modernidad y tranquilidad 
de un archipiélago idílico. Déjate llevar por el ritmo de la ciudad y respira aire 
puro. 

DESCRIPCION. 

Historia, arte, vanguardia y naturaleza se dan cita en este tour por las Perlas 
Bálticas. Ciudades apasionantes, monumentales y con mil y un atractivos que, 
articuladas en torno al mar Báltico, ofrecen una experiencia única al viajero. Un 
tour ideal para todo tipo de públicos, pero sobre todo para amantes de la 
arquitectura, del diseño y de la historia. 

 

DOCUMENTACION. 

. Seguro básico de viaje (incluido en el precio) 

. Seguro de Cancelación y asistencia 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

El precio incluye 



 Circuito de 10 días y 9 noches, con vuelos, tasas aéreas* y alojamiento en 

hoteles de 4* con desayunos. 

 1 noche en Helsinki, 2 noches en Tallin, 2 noches en Riga, 1 noche de crucero 

por el Báltico entre Riga y Estocolmo, 3 noches en Estocolmo. 

 Visitas a todos los puntos de interés del recorrido según programa. 

 Ferry entre Riga y Estocolmo en camarote estándar interior en base a 

ocupación individual, doble, triple o cuádruple (literas) con ducha, WC y radio o 

televisión dependiendo del barco. 

 Guía acompañante durante todas las visitas y las estancias en destino. 

 Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar) y 

autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa). 

 Seguro básico de asistencia en viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. IVA incluido. 

 *Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

  

El precio NO incluye 

 Bebidas no incluidas en la media pensión. 

 Gastos extras o personales y cualquier servicio no especificado como incluido 

en el programa. 

  

 

 

 


