FIN DE AÑO EN EL BÁLTICO

4 días | 3 noches

¡¡Del 30 de Diciembre al 2 de Enero, una experiencia única a bordo de un crucero excepcional! un fin de semana que combina un mini-crucero por el mar Báltico y el
descubrimiento de dos capitales: Estocolmo, elegante y salpicada de islotes y parques verdes y Helsinki, una de las capitales más pequeñas del mundo. rodeada por el mar,
es una ciudad particularmente agradable, que ofrece una elegante mezcla de influencias escandinavas y rusas.

DÍA 01: LLEGADA - ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Descubre esta elegante
ciudad salpicada de islotes, parques verdes y plazas arboladas.
Esta "ciudad sobre el agua" alberga notables casas antiguas,
vestigios de su pasado. Gamla Stan, el casco antiguo medieval
de ambiente tranquilo y calles sinuosas, está repleto de puestos
de artesanía, galerías de arte, anticuarios y antiguas librerías;
Kungliga Slottet, el Palacio Real construido en 1690 y 1754, muy rico
en recuerdos históricos; Stadshuset, el Ayuntamiento, construido
sobre pilotes, alberga salas suntuosamente amuebladas. Alojamiento
en el Clarion Amaranten o similar (paquete CLASSIC) / Scandic Grand
Central o similar (paquete PREMIUM).
DÍA 02: ESTOCOLMO - NOCHE EN CRUCERO DE FIN DE AÑO
Desayuno en su hotel. Traslado del hotel al puerto no incluido. A las
15:00 hrs es la hora límite para registrarse en la terminal Tallink Silja.
A las 15:45: Embarque. A las 16:45: el crucero sale hacia el Mar Báltico
a través de hermosos archipiélagos. Para tu noche a bordo podemos
proponer múltiples atracciones:
- Cena de gala en el restaurante con especialidades nórdicas.
- Bares a disposición.
- Tiendas Libres de Impuestos.
- Casino
- Espectáculos internacionales y entretenimiento

Déjate llevar por la atmósfera de romance y alegría antes de regresar
a tu cabina. Alojamiento a bordo en Clase B - camarotes interiores
(paquete CLASSIC) / Clase A - cabinas exteriores (paquete PREMIUM).
DÍA 03: LLEGADA A HELSINKI
Desayuno a bordo. El crucero llega a Helsinki a las 10:30. Traslado al
hotel en la ciudad por tu cuenta. Explora la capital finlandesa por tu
cuenta: Senaatintori, el hermoso conjunto arquitectónico del Senado,
una obra de arte de estilo imperial (en esta plaza se filmaron escenas
de la película Dr. Zhivago); Kauppatori, la pintoresca plaza del
mercado, que bordea el puerto, se caracteriza por la abundancia de
puestos de flores y frutas; Tuomiokirko, la catedral fue construida en
el siglo XIX, con una impresionante cúpula de cobre, muchos
conciertos se ofrecen regularmente allí; Temppeliaukiokirkko, una
Impresionante iglesia excavada en la roca, con una acústica
excepcional; Sibeliuksenpuisto, la catedral ortodoxa neobizantina
erige su poderosa mole de ladrillo rojo en la isla de Katajanokka.
Alojamiento en el Holiday Inn Helsinki West Ruoholahti o similar
(paquete CLASSIC) / Sokos Vaakuna o similar (paquete PREMIUM).
DÍA 04: HELSINKI - REGRESO
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Da un último paseo por la ciudad
o aprovecha para comprar algunos recuerdos de última hora.
Traslado por tu cuenta al aeropuerto (posibilidad de reservar el
traslado con suplemento). Fin de nuestros servicios

IMPORTANTE: 1 maleta de 20kg por pasajero + 1 bolso de mano (máx.10kg) – se podrá denegar el acceso a pasajeros que excedan el límite permitido. El guía acompañante puede cambiar durante
el programa. Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el orden de las actividades, esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo.

INCLUIDO

PRECIO POR PERSONA DE SERVICIOS EN TIERRA SIN VUELOS

2 noches en los hoteles mencionados o similares con desayuno
Traslados aeropuerto
1 noche a bordo del crucero Estocolmo – Helsinki
Buffet de gala de Fin de Año incluyendo vino blanco y tinto, cerveza, refrescos, té y café

NO INCLUIDO
NO INCLUIDO
Vuelos domésticos e internacionales
Actividades adicionales
Almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas
Servicio de equipaje
Gastos personales y propinas
Todo lo que no está indicado bajo el “incluido”

PAQUETE CLASSIC:
Por persona en hab. doble: 500

€ | Suplemento single: 260 €

PAQUETE PREMIUM:
Por persona en hab. doble: 575

€ | Suplemento single: 330 €

Descuento 3er adulto compartiendo habitación con 2 adultos (bajo petición): -10%
Descuento 1 niño hasta 12 años compartiendo habitación y camas con 2 adultos (aplicable
también a actividades opcionales): -30%
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