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Repúblicas Bálticas y Estocolmo                       1175€ 

2-9  Agosto 8 días/ 7 noches       

 

Las 4 perlas del Báltico: Estocolmo; una de las capitales más hermosas del mundo, construida sobre 14 islas y conectada con 

57 puentes. Un lugar único por su arquitectura, lo verde, el aire fresco y la proximidad del mar. Riga llamada “La pequeña París 

del Báltico”, Tallin; cuya historia se remonta a los vikingos, las capitales más bonitas de las Repúblicas Bálticas, arte, cultura e 

historia, en estas autenticas ciudades-museo con los contrastes de la vieja y la nueva Europa. Helsinki; la moderna capital de 

Finlandia, segunda capital más al Norte en el planeta, donde se superponen una mezcla de influencias y culturas del Este y el 

Oeste. Un circuito inolvidable en su conjunto garantía para disfrutar de una experiencia única, con un itinerario con abundancia y 

variedad de destinos, con etapas cortas para mayor comodidad y disfrute de los destinos y con el colofón de una noche de 

crucero. 

 

El precio Incluye: 

 

 Visitas panorámicas con guía local a Estocolmo, 

Tallin y Riga 

 Crucero entre Estocolmo y Riga con noche a bordo 

 Visita a la ciudad de Pärnu 

 Visitas indicadas en el programa 

 7 noches de alojamientos en fantásticos hoteles 

céntricos de 4* con desayunos 

 Paseos nocturnos en todas las ciudades 

 Guía acompañante durante todas las visitas y las 

estancias 

 Autobús de lujo para todos los desplazamientos, 

visitas y excursiones 

 Vuelos con aerolínea regular. Tasas ya incluidas (a 

recalcular a la emisión de los billetes) 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Seguro de viaje 

 

Opcionales:  

 Ayto. Estocolmo y museo Vasa: 49€ 

 Vista a Helsinki: 105€ 

 Opción Media Pensión (6 cenas): 145€  

 

Suplementos: 

 Hab. Individual: 275€  

 

Salidas: 

 2-9 Agosto 
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día 1. ESPAÑA-ESTOCOLMO 
 
Conforme llegáis al aeropuerto de Estocolmo, el guía os lleva hasta el hotel para realizar el check in, introduciros al grupo 

y realizar la presentación del viaje. Tiempo libre para una primera toma de contacto con esta bella ciudad. 

 

día 2. ESTOCOLMO 

Dedicamos la mañana a realizar una visita panorámica con un guía local de la ciudad conocida como “La Bella sobre el 

Agua”. 

Recorreremos la ciudad vieja o Gamla Stan, con sus típicas calles de la época medieval y multitud de edificios históricos, 

como el Palacio Real o la Catedral de San Nicolás…. 

Conoceremos Sodermalm, el barrio más bohemio de la ciudad. Así como la parte más moderna, donde se encuentran la 

Opera, el Museo Nacional o el mítico Ayuntamiento, sede de los Nobel. 

Sin olvidar la isla de Djurgården, donde se encuentra ubicado el Skansen, el primer museo al aire libre del mundo. 

 

Opcionalmente realizaremos una visita al interior del Ayuntamiento y al Museo Vasa, con su famoso barco hundido en el 

siglo XVI. 

La tarde la tenéis libre. El guía os asesorará con de las distintas actividades que os ofrece la ciudad, como la Torre de 

Kaknäs desde donde podéis disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, el museo Carl Miles, un paseo en barco por los 

canales… Los que estéis interesados podéis ir a visitar el famoso Bar de Hielo acompañados con el guía. 

 día 3. ESTOCOLMO-RIGA (Noche a bordo) 

La mañana la tenemos libre en Estocolmo para terminar de disfrutar de la ciudad.  
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Por la tarde nos vamos hacia el puerto para embarcar en un crucero con destino a Riga. Una travesía maravillosa en la 
que estaremos acompañados con el espectáculo del sol de media noche y unas vistas únicas. Dormimos en los 
camarotes. 

 día 4. RIGA. 

Desayunamos en el barco y desembarcamos en el puerto de Riga por la mañana, desde donde comenzaremos la visita 

panorámica de la ciudad con un guía local. 

A orillas del mar Báltico en la desembocadura del río Daugava, Riga además de la más fina colección de edificios de Art 

Nouveau de toda Europa, presenta una mezcla de todos los estilos arquitectónicos: Barroco, Neoclásico, Renacentista, 

Gótico, etc., una autentica ciudad-museo. 

El casco antiguo declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO lo recorreremos a píe. Conoceremos 

construcciones de gran belleza como el antiguo Polvorín, los edificios de los antiguos gremios, el Castillo de Riga o la 

“Casa de los Tres Hermanos“, la iglesia de San Jacobo, Iglesia de San Pedro, monumento a la libertad…
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La tarde la tenéis libre pero como siempre podéis contar con la referencia del guía para vuestras actividades. 

La cena de grupo la haremos en el mismo hotel.  

 

día 5. RIGA - Pärnu -  TALLIN 

Durante la primera parte de la mañana pasamos algo de tiempo en Riga para despedirnos de la ciudad. A continuación 
emprendemos la marcha hacia la frontera con Estonia, para dirigirnos a Tallin. 

En el camino paramos a visitar la ciudad costera de Pärnu, gran centro turístico de esta República, con bonitas playas y 
un centro histórico de gran valor arquitectónico. 

A nuestra llegada a Tallin, nos alojamos en el hotel y de nuevo salimos con el guía para una primera toma de contacto 

con la ciudad. 

dia 6. TALLIN 

Por la mañana visita panorámica con guía local a una de las joyas ocultas del Báltico, Tallin, la capital de Estonia, una 

ciudad fascinante y desconocida, que representa la perfecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la modernidad 

más actual. 

 

Su casco antiguo medieval, excepcionalmente conservado y declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad, lo 

visitamos caminando para gozar más del ambiente histórico de sus calles. Destacan las iglesias de San Nicolás y de San 

Olaf, la Plaza del Ayuntamiento, la Torre Toompea y las antiguas murallas de la ciudad. 

En la ciudad Alta encontraremos la Catedral ortodoxa rusa de Alejandro Nevsky, el Parlamento y el Gobierno de Estonia, 

además de las mejores vistas de la ciudad desde sus miradores. 

La tarde la tenéis libre con el guía para sugeriros itinerarios alternativos. 

http://www.differentroads.es/
mailto:info@differentroads.es


 

www.differentroads.es                            info@differentroads.es               tlf:  963156997 

día 7. TALLIN (opcional Helsinki) 

 

Hoy te proponemos realizar opcionalmente una excursión a Helsinki, también llamada La Blanca Capital Nórdica. Nos 

dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el barco y navegar, durante aproximadamente 2 horas, por el Golfo de 

Finlandia. A la llegada a Helsinki efectuaremos la visita panorámica de la ciudad con un guía local, conoceremos la Plaza 

del Senado, con su Catedral Luterana del 1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, 

construida en roca sólida, el Parque Sibelius, etc. Después tiempo libre en la ciudad. Por la tarde, traslado al puerto para 

embarcar de regreso a Tallin con la cena incluida en el barco. 

 

En su lugar, te puedes quedar en Tallin para disfrutar con más tiempo de todos los detalles de la ciudad.  

día 8. TALLIN-ESPAÑA 
 

Por la mañana tenemos algo de tiempo para las últimas compras y despedirnos de la ciudad, desde donde nos 

trasladamos al aeropuerto para embarcar de nuevo con destino a España. 
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