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UN VIAJE CÓMODO Y ATRACTIVO. En 8 días podrá conocer las 4 Joyas del Báltico: Esto-
colmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo. Un viaje magníficamente planeado, en el que los 
desplazamientos más largos se hacen en avión o en barco-crucero de primera categoría, en 
camarotes dobles perfectamente equipados. Incluimos las visitas y atractivos más significa-
tivos. Con una excelente relación precio-servicio. Todo el viaje se desarrolla bajo la compañía y 
asesoramiento de uno de nuestros guías expertos en la zona. (E60)  (E61)

JOYAS DEL BÁLTICO: DE ESTOCOLMO A SAN PETERSBURGO 
2 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 Tallin, 2 Helsinki y 3 San Petersburgo

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - ESTOCOLMO

Presentación en el aeropuerto, a la hora in-
dicada, para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Estocolmo. Asistencia en el ae-
ropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre en 
esta bellísima ciudad, la más grande de Sue-
cia. Aproveche para cruzar algunos de sus 
53 puentes y pasear por la parte antigua de 
la ciudad, Gamla Stan. Cena (opciones 2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la Visita panorámica de Estocolmo. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, 
la ciudad vieja, repartida sobre tres islas. En 
sus sinuosas callejuelas podrá sumergirse en 
la esencia medieval de la ciudad, donde se en-
cuentran el Palacio Real, uno de los palacios 
reales más grandes del mundo. Su preciosa 
arquitectura barroca embelesa los sentidos. 
Sus jardines son uno de los lugares más her-
mosos; la Catedral; la Torre Käknas, la torre 
de televisión, de 155 metros de altura. Desde 
su punto de observación se puede admirar 
una espectacular vista de la ciudad etc. A con-
tinuación, visita (opcional) al Ayuntamiento 
de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayunta-
miento tiene lugar cada año la Cena de gala 
de la entrega de los premios Nobel. El Museo 
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia, 
ya que en él se encuentra el barco mandado 
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido en 
el siglo XVII durante su viaje inaugural y res-
catado tres siglos después, su estado de con-
servación era casi perfecto. Almuerzo (opc. 
3). Tarde libre para disfrutar de la capital de 
Suecia y acercarse a visitar alguno de sus mu-
seos, como el museo Skanse, el museo al aire 
libre más antiguo del mundo. En este museo 
se narra las costumbres y tradiciones del pue-
blo sueco; el Museo de Arte, una espléndida 
pinacoteca. El museo cuenta con más de me-
dio millón de dibujos, y un sinfín de piezas de 
porcelana o dar un paseo en barco por el mar 
Báltico o disfrutar de sus espaciosas aveni-
das. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 

(Noche a bordo)

Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión (opcional) a 

las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex 
Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 
plata. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, a la 
hora que se indique, nos dirigiremos hacia 
el puerto para embarcar en un crucero con 
destino a Tallin. Cena (2 y 3) y alojamiento en 
camarotes dobles.

DÍA 4. (Martes) TALLIN

Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 
central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Veremos la ciudad vieja, llena de artesanos y 
comerciantes. Además, destacan el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mu-
nicipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuer-
zo (opc. 3). Por la tarde podrán realizar la 
visita (opcional) del Palacio Kadriorg y el ba-
rrio Pirita, uno de los barrios más prestigiosos 
del país, lleno de elegantes mansiones tanto 
antiguas como modernas. En Pirita están 
las ruinas del monasterio de Santa Brigitta, 
construido en 1407, es uno de los lugares más 
bonitos de Tallinn. Cena (2 y 3). Alojamiento. 

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI

Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana embarcaremos con destino Helsinki, 
capital de Finlandia. Es una ciudad de mer-
cados y mercadillos coloristas llenos de vida, 
conciertos y eventos deportivos al aire libre 
en verano, parques a las orillas del mar, exce-
lentes cafeterías y restaurantes y lo último en 
arte expuesto siempre en museos de alta ca-
lidad. Es también una ciudad agradablemente 
compacta, donde muchas de sus atracciones 
están ubicadas en los distritos centrales, sien-
do rápido y fácil el desplazamiento entre ellos. 
Esta ciudad es también llamada La Blanca 
Capital Nórdica. Las influencias del este y del 
oeste se funden en un armonioso conjunto. 
A nuestra llegada realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad. La historia nos sale 
al encuentro en la magnífica Plaza del Sena-
do, con su neoclásica Catedral Luterana, 
símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral 
Ortodoxa de Uspensky. En una cercana plaza 
se encuentra el Viejo Mercado, cita obligada 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 

•   Visitas panorámicas de: Estocolmo, Tallin, Helsinki y San Petersburgo
•   Crucero por el Mar Báltico (4****) 1 noche
•   Visita al Museo Hermitage con entrada

 2.   Media pensión más (7 cenas): 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6-7 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

9  días...  con San Petersburgo8  días...  visitando Estocolmo, Tallin, Helsinki y Joyas del Báltico

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 1:  Aloj. desayuno 2:   M. Pensión 3:   Pensión C.

1
Estocolmo

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo 
Cena

3 
Estocolmo
Crucero a 

Tallin

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
-

Desayuno buffet
-
Crucero Mar Báltico
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Crucero Mar Báltico
Cena

4 
Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena

5 
Helsinki

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Helsinki
Almuerzo
Cena

6
S.Petersburgo

Desayuno buffet
-
Panorámica 
S.Petersburgo
-

Desayuno buffet
-
Panorámica 
S.Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica 
S.Petersburgo
Cena

7 
S.Petersburgo

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
-

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
-
Cena

Desayuno buffet
Visita al Hermitage
Almuerzo
Cena

8
S.Petersburgo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

8 Días: Joyas del Báltico

Julio 21 28   

Agosto 4 11 18 25 

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6 13

 crucero por el mar báltico incluido



83 PANAVISIÓN

ISLAS DE LOAVISTAMIENTO
DE BALLENAS

S
PÁJAROS

MAR DEL NORTE

M
AR

 B
ÁL

TI
C
O

GLACIAR
SVARTISEN

SUECIA

LETONIA

FINLANDIA

ESTONIA

LITUANIA

DINAMARCA

N
O

RU
EG

A

Estocolmo

Helsinki
Viborg

Copenhague

Tallin

San
Petersburgo

R
eg

re
so

Ida

para los sibaritas de Helsinki. En él podemos 
encontrar pan recién hecho, frutas, flores y 
pasteles en unos pequeños y encantadores 
puestos que tienen más de un siglo. Sin ol-
vidar el puerto, en el extremo del Parque, en 
donde se forma otro mercado muy auténtico 
y lleno de encanto: un lugar con productos 
finlandeses donde se puede comer algo, com-
prar artesanía o regalos. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre a su disposición. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) HELSINKI -  

SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Salida en tren o autopull-
man hacia San Petersburgo, una de las ciu-
dades más hermosas del mundo, proyecta-
da y mandada construir por el zar Pedro I el 
Grande en 1703. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo (opc. 3). Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la Avenida Nevsky, 
calle principal de la ciudad, en la cual se des-
tacan los edificios de la Torre de la Duma Ur-
bana y la de la Casa del Libro. Pasaremos por 
la el malecón y el Jardín de Verano, el primer 
jardín de la ciudad y el más respetado por los 
San Petersburgueses, decorado con estatuas 
clásicas y delimitado por una verja de singular 
armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer hermo-
sas estatuas desde toda Europa. También ad-
miraremos los Templos de San Isaac, obra del 
arquitecto August Montferrant de la primera 
mitad del s. XIX. y la más suntuosa y gran-
diosa de las iglesias de San Petersburgo. La 
catedral tiene cuatro portadas impresionan-
tes con 112 columnas de granito y una cúpula 
dorada rodeada de campanarios. En su inte-
rior, 12.000 personas pueden seguir el culto 
religioso. Tiene un impresionante iconostasio 
decorado con malaquita y lapislázuli, además 
de mosaicos y pinturas realizados por artistas 
rusos. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX construida según el modelo de 
la Basílica de Roma por orden del Emperador 
Pablo I en 1800. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage, considerado 
como uno de los más grandes del mundo. 
Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de 
los zares de Rusia. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, 
como en los edificios del Viejo, Nuevo y 
Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli 
de mediados del s. XVIII, actualmente es 

la tercera colección pictórica del mundo 
donde encontraremos pintores italianos, 
holandeses, impresionistas franceses, etc. 
A destacar sus salas de gala, entre ellas 
la Sala del Trono, la Sala de Malaguita y a 
Galería de 1812. Almuerzo (3). Por la tarde 
realizaremos una visita a la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo, ubicada en la isla de 
Zayachi, a la orilla derecha del Neva. Esta 
fortaleza de forma hexagonal, con seis 
bastiones, sigue el contorno de la isla y la 
altura de sus murallas varia de 9 a 12 metros. 
Destaca su impresionante Catedral de 
estilo barroco temprano cuyo campanario 
fue durante mucho tiempo el edificio más 
alto de la ciudad con 122,5 metros. En el 
interior se puede apreciar el iconostasio y 
esculturas realizadas por artesanos rusos 
que nos impresionarán por su belleza. 
Tiempo libre para seguir conociendo esta 
amplia ciudad. Sus alrededores cuentan con 
numerosas atracciones para visitar. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a España(*). Llegada y fin del viaje.

9 Días: noche extra en 
San Petersburgo

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
España-Estocolmo /

San Petersburgo - España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Visitas con guía local: 
Panorámicas de Estocolmo, Tallin, Helsinki, 
San Petersburgo y Museo Hermitage.

Crucero: de Estocolmo a Tallin.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

HOTELES PREVISTOS

Estocolmo Scandic Foresta**** Ciudad

 Scandic Talk**** Ciudad

 Scandic Prince Philip**** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Tallin City Hotel**** Ciudad

 Radisson Olumpia**** Ciudad

 Park Inn Meriton**** Ciudad

Helsinki Sokos Tapiola Garden*** Ciudad

 Scandic Park**** Ciudad

San Dostoevsky**** Centro

Petersburgo Moskva**** Ciudad

NOTAS DE INTERÉS

•  Visados no incluidos. Consultar sobre 
documentación necesaria y costes de los 
mismos en función de la antelación con la 
que se solicite.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Durante temporada de ferias y congresos 
el alojamiento puede verse alterado y 
efectuarse incluso fuera de la ciudad.

•  Este programa no se acoge a los 
descuentos de venta anticipada.

DÍA 1 a 7. Según descripción principal del itine-
rario del día 1 al 7.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de 
la cosmopilita ciudad. Les aconsejamos es 
viajar a la bella ciudad de Petrodvorets (anti-
guamente Peterhof). Situada a 30 km. de San 
Petersburgo, en la costa del Golfo de Finlandia, 
fue elegida por Pedro I para construir en ella su 
residencia de verano.

DÍA 9. (Domingo) SAN PETERSBURGO - 

ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a España. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Precio base de referencia

8 Días .............................................  1.490e

9 Días  ............................................  1.570e

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (65 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

 Opción 2  8 días 9 días       

Spto. sobre opc. 1 ...............   220 220

 Opción 3  8 días 9 días       

Spto. sobre opc. 1 ...............   395 395

PRECIOS SIN AVIÓN

    8 días 9 días       

Servicios opc. 1 ...................   995 1.075
Servicios opc. 2 ...................   1.215 1.295
Servicios opc. 3 ...................   1.390 1.470

Suplementos por persona

    8 días 9 días       

Hab. Individual ....................   460 480
n Temporada Media  ................................  80 
n Temporada Alta  ...................................  100 
n Temporada Extra  .................................   120


