Triángulo Báltico / 67518

Tfno: 717718263
Email: booking@vviajes.com
Web: http://www.vviajes.com/

Ficha viaje

Triángulo Báltico

Un viaje en el que descubrir Estonia, Finlandia y la ciudad de San
Petersburgo, en Rusia.

Resumen del viaje
Noches en: Tallin, Helsinki, San Petersburgo
Visitando: ViborgTallin, Helsinki, San Petersburgo
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Tallin y traslado al hotel. Encuentro de bienvenida.

Día 2
Tallin es una mezcla encantadora de la tranquilidad medieval y la vida urbana moderna. El Casco
Viejo medieval es un lugar muy vivo en el verano con sus muchas tiendas, las galerías, los mercados
de recuerdo, cafés y restaurantes al aire libre. La visita nos lleva por las murallas medievales y en el
Casco Viejo vemos el Castillo de Toompea, la Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky y el
Ayuntamiento Medieval y el pasillo medieval de Gran Gremio. Por la tarde una excursión opcional se
ofrece al Parque de Kadriorg y visita al KUMU, el nuevo museo de arte de Estonia, con sus
colecciones de artes clásicos y contemporáneos. La tarde ofrece una cena medieval opcional en el
Restaurante Maikrahv.

Día 3
Después de una mañana libre, nos dirigimos a Tallin para tomar el ferry a Helsinki y disfrutar de un
refrescante viaje a través del archipiélago antes de llegar a Helsinki.

Día 4
Helsinki se localiza realmente en el cruce de las culturas Occidental y Oriental y se refleja por todas
partes en la verde y viva capital finesa. La visita nos lleva alrededor de los puertos, por la Calle
central de Mannerheim y por el Edificio del Parlamento, la plaza Finlandia, el Monumento de
Sibelius y la iglesia-escavada-en-roca. La tarde ofrece una excursión opcional a la Fortaleza de
Suomenlinna, un tesoro cultural cuya construcción se inició en el siglo XVIII como fortaleza
marítima. Situado en una isla, la fortaleza es una atracción única para los visitantes. La noche ofrece
cena finlandesa opcional en el restaurante Salve.

Día 5
Hoy continuamos hacia San Petersburgo. Después de que cruzar la frontera con Rusia, llegamos a
Viborg, donde paramos para hacer fotos y tendremos tiempo para una corta visita panorámica. Por
la tarde llegamos a San Petersburgo.

Día 6
San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus palacios y museos imperiales gozan de fama
mundial, mientras el Río Neva y muchos canales han dado merecidamente a la ciudad el título de
“La Venecia del Norte”. Durante el paseo de la mañana conoceremos todos los esplendores de la
ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia de San
Salvador Ensangrentado, el Convento de Nevsky y mucho más. Por la tarde ofrece una excursión
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opcional a Zarskoe Selo con el Palacio impresionante de Catherine y el Salón de Ámbar, que
desapareció durante la segunda Guerra mundial y fue restaurado para el tri-centenario de S.
Petersburgo. Por la noche disfruta una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky con una
demostración folclórica rusa y aperitivos.

Día 7
Por la mañana una visita opcional a Peterhof, una muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su
Palacio impresionante, la Magnífica Cascada y Avenida de Agua y sus parques maravillosos. La tarde
ofrece una visita opcional al mundialmente famoso museo del Hermitage. Por la noche se reserva
para disfrutar una cena rusa opcional en el Restaurante Pryanosti & Radosti.

Día 8
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus barco
Transporte entre ciudades - Ferry Tallin - Helsinki 2ª Clase
Guía Turístico en castellanoen italiano
7 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
Se incluyen las entradas en el pasillo medieval de Gran Gremio en Tallin, la iglesia -escavada-enroca, la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburg. Servicio de guía de habla hispana e italiano o
hispana y portuguesa para todo el viaje, se comparte con viajeros de otras nacionalidades.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
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podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 28 y 21 días antes de la llegada, 30% sobre el total del viaje. Entre 20 y 7 días antes de la
llegada, 60% sobre el total del viaje. Entre 6 y 1 día antes de la llegada, 70% sobre el total del viaje.
No presentación un 100% sobre el total del viaje. En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán
sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del
suplemento. Una vez emitidos los billetes no tienen reembolso.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Radisson Blu Olumpia o similar (4*)
Hotel Radisson Blu Seaside o similar (4*)
Sokos Vasilievsky o similar (4*)
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