
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 
 ■ Traslados de llegada y salida. 
 ■3 noches de alojamiento en el hotel indicado o similar, con desayuno incluido. 
 ■Copa de bienvenida con un cóctel de vino espumoso o zumo. 
 ■Paquete de bienvenida personalizado. 
 ■Visita guiada a pie de 3 horas por el casco antiguo de Tallin. 
 ■Entrada al Gran Salón del Gremio. 
 ■Entrada al teatro estonio o el Festival Europeo de Navidad. 
 ■Servicio de guía local bilingüe en castellano.
 ■Seguro de viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES
 ■Cena de bienvenida en el hotel: 40 €.
 ■Parque Kadriorg y visita al KUMU (3h): 45 €.
 ■Visita guiada de compras: 30 €.
 ■Cena de despedida en el Rte. Peppersack: 45 €.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Finnair, clase Z, para salida entre el 8 y el 15 de diciembre.
 ■ Tasas aéreas incluidas. AY: 65 €.
 ■ Los traslados son sin asistencia.

HOTEL
Tallin. 3 noches. L’Ermitage/4★

Hotel previsto o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
 * Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

DÍA 1 ESPAÑA/TALLIN
Salida en vuelo con destino a la capital 
de Estonia. Llegada y traslado al hotel. 
Encuentro de bienvenida con un cóctel de 
vino espumoso o zumo. Alojamiento.

DÍA 2 TALLIN
Desayuno. Tallin es una mezcla 
encantadora de tranquilidad medieval y 
vida urbana moderna. El Casco Antiguo 
es mágico todo el año, pero su mejor 
momento es el período previo a la 
Navidad, cuando la magia recobra sentido 
en cada esquina. Durante el recorrido a pie 
por la mañana, conoceremos los lugares 
más importantes del casco antiguo, 
incluyendo el Castillo de Toompea, la 
Catedral del Dome y la Catedral Alexander 
Nevsky en la Ciudad Alta, así como 
la iglesia de San Nicolás, el antiguo 
Ayuntamiento medieval y el Gran Salón 
del Gremio en la Ciudad Baja. El recorrido 
termina en la Plaza del Ayuntamiento, 
donde nos unimos al bullicio del Mercado 
navideño tradicional y disfrutaremos de 
tiendas  de regalos únicos. Posibilidad 
de recorrido opcional de compras guiado 
durante la tarde que nos llevará al interior 
de tiendas de diseño, galerías de arte y 

boutiques de moda en el casco antiguo 
con el foco principal en marcas y artistas 
estonios locales. Por la noche asistiremos 
a un espectáculo de ballet o de ópera en 
el Teatro de Estonia o el Festival Europeo 
de Navidad.

DÍA 3 TALLIN
Desayuno. Por la mañana se ofrece una 
excursión opcional a Parque Kadriorg 
y visita al KUMU, el nuevo y premiado 
Museo de Arte de Estonia, con sus 
colecciones de obras clásicas y bellas artes 
contemporáneas. Tarde libre para explorar 
más la ciudad  por vuestra cuenta. Por 
la noche se ofrece una cena opcional de 
despedida en el elegante Restaurante 
Peppersack.

DÍA 4 TALLIN/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Diciembre: 8 y 15.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN TALLIN
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona.   Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, valido para la salidas 8 y 15 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. 
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 22/07/2022

895 €
4 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

NOTAS DE SALIDA
Finnair: Madrid/Barcelona.


