
  

 

Capitales Balticas Inicio Estocolmo / 
ID:16306 / 11 Dias 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 

• Permite Paradas en Ruta 

• Viaje a Medida 

• Salida Garantizada 

• Pasajero Club 

• Disponible Online 

• Combinación de buses 

• Salida garantizada en portugués: LUN 

MAPA 

-> ESTOCOLMO 2 -> FERRY ESTOCOLMO, TURKU 1 -> HELSINKI 1 -> TALLIN 2 -> RIGA 2 -> VILNIUS 2 

FECHAS DE SALIDA 

Abr.19: 22 

May.19: 06, 13, 20, 27 

Jun.19: 03, 10, 17, 24 

Jul.19: 01, 08, 15, 22, 29 

Ago.19: 05, 12, 19, 26 

Sep.19: 02, 09, 16, 23, 30 

Oct.19: 07, 21 

Nov.19: 04 

Dic.19: 30 

Mar.20: 16 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 DBL  INDIV 

T.Alta 1522 2224 

T.Media 1558 2260 

T.Baja 1481 2183 

 
Temporada: Única , Alta , Media , Baja , *T.Extra, Moneda: USD 
 
 
Precio desde DOLAR: 1481  

ITINERARIO 



 
 
01 LUN. Estocolmo.- 
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o bien, a través 
de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 
 
02 MAR. Estocolmo.- 
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. 
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde se 
encuentran muchos de los edificios monumentales como el Museo Nóbel, situado junto a la Plaza Mayor de 
Stortorget, que homenajea a los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea 
posible podremos tener una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos conocer 
sus museos y parques.  
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa. 
 
 
03 MIE. Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.- 
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, 
rumbo hacia Finlandia. 
 
04 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.- 
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el 
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y 
un paseo por TURKU ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de 
NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de madera junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, 
tiempo  para almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa 
en sus edificios e iglesias. 
 
05 VIE. Helsinki-Tallin.- 
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que 
destaca la gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad- Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a través de sus pequeños puentes 
peatonales). Por la tarde tomamos ferry hacia Estonia; travesía de algo más de dos horas y media; 
sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas de su entorno. Llegada a TALLIN. 
 
06 SAB. Tallin.- 
La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica 
incluida de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. 
Tarde libre. 
 
07 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.- 
Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a 
Letonia. En TURAIDA conocemos su castillo medieval rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo 
incluido. Un paseo en SIGULDA pequeña capital con mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, 
llegada a media tarde. 
 
08 LUN. Riga.- 
Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad más poblada de los Países Bálticos, de trazado más 
moderno y donde se conserva más la huella de la época Soviética. Tarde libre. 
 
 
09 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montculo de las Cruces- Trakai- Vilnius.- 
Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido 
por el mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país 
tiene una fuerte influencia católica: El impresionante MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con 
decenas de miles de cruces de todos los tamaños. Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, 
hermosísimo castillo ubicado en una isla de un lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento.  
 
Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la 
ciudad. 
 
 
10 MIE. Vilnius.- 
Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta 
compararse). Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 casas 
medievales. Tarde libre. 
 
11 JUE. Vilnius.- 
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.  

PRECIO INCLUYE 

 
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 
viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 



Incluye traslado de llegada  
Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki. 
Visita Panorámica en: Estocolmo, Tallin, Riga, Vilnius. 
Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de Rundale, Castillo de Trakai. 
Ferry: Estocolmo Suecia / Turku Fin, Helsinki Finlan / Tallin Eston. 
2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, Rundale. 

 

 

 


