
CRUCERO MAR BALTICO
24-31 Agosto (Viaje de 7 noches/8 días)

 

DIA 1 (24 Agosto): MADRID/BARCELONA-ESTOCOLMO
Salida en vuelo especial a la hora indicada. Llegada y traslado al barco, trámites 
de  embarque  y  acomodación.  Excursiones  para  conocer  esta  impresionante 
ciudad,  el  museo  Vasa,  Ayuntamiento.  etc.  Disfrutaremos  de  su  ambiente 
nocturno, ya que el barco "duerme" aquí. 

DIA 2 (25 Agosto): ESTOCOLMO
Mañana para seguir visitando la ciudad. Zarparemos a las 17.00 h. 

DIA 3 (26 de Agosto): TALLIN
Llegada prevista a las 13.00. Ciudad preciosa donde las haya, que podremos 
disfrutar en un agradable paseo. Zarpamos a las 20.00 h. 

DIA 4 (27 Agosto): SAN PETERSBURGO
Llegada prevista a las 10.00 h. Excursión de la ciudad de día completo para ver 
sus  maravillas  culturales  como:  Museo  Hermitage,  Capilla  de  la  sangre 
derramada,  etc..  Hoy el  barco "duerme"  en  esta  ciudad.  Podríamos asistir  a 
algún ballet.

DIA 5 (28 Agosto): SAN PETERSBURGO
Más excursiones, principalmente para ver algún palacio como el de Pedro I, el de 
Catalina o el de Yusupov, donde residió Rasputín. Zarparemos a las 22.00.

DIA 6 (29 Agosto): HELSINKI
Llegada prevista a las 13.00 h. Un paseo por el centro que nos queda al lado del 
puerto y comer salmón en su coqueto mercado. Zarparemos a las 20.00.

DIA 7 (30 Agosto): NAVEGACION
Día para descansar de las visitas y disfrutar de la animación y espectáculos.

DIA 8 (31 Agosto): ESTOCOLMO-ESPAÑA
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a 
España.  FIN  DEL  VIAJE.  Tranquilos,  que  mañana  es  domingo  y  podréis 
descansar.



    BUQUE GRAND MISTRAL

El Grand Mistral es un barco botado en el año 1999, reformado totalmente en el año 2005 y ampliado con 
nuevas suites y camarotes en el 2007.

Si algo caracteriza al Grand Mistral, es la elegancia y el buen gusto, cada una de sus estancias está cuidada 
al máximo para crear un clima de bienestar y disfrute en todo y cada uno de los pasajeros.

Un barco en el que la combinación entre diversión y relax no está reñida, ya que tienes una gran variedad de 
zonas comunes,  con distintos ambientes para que cada uno de nuestros pasajeros,  encuentre lo que más le 
gusta en cada momento.

El Mistral es sin duda una joya sobre el mar. Un barco espléndido en el que podrás pasar unas vacaciones 
inolvidables visitando algunos de los lugares más bellos del mundo.

Amplios, cómodos y modernos camarotes, harán que te sientas tan a gusto que no quieras volver a casa.



Precios por persona CAMAROTE DOBLE A COMPARTIR:

Camarote interior: 1305€ Interior superior: 1365€
Camarote exterior: 1430€ Exterior superior: 1500€

Precios por persona CAMAROTE INDIVIDUAL (Consultar según disponibilidad):

Camarote interior: 1650€ Interior superior: 1775€
Camarote exterior: 1950€ Exterior superior: 2095€

Precio de la 3ª y 4ª persona en ocupación triple/cuádruple:

Camarote interior: 1100€ Interior superior: 1135€
Camarote exterior: 1165€ Exterior superior: 1200€

NOTA IMPORTANTE:  Aconsejamos a los viajeros, la tramitación previa del visado de Rusia, ya que  
con el que nos proporcionará el barco, únicamente podremos salir a las excursiones organizadas. Si  
disponemos del visado oficial, podremos movernos a nuestro aire por la ciudad.

El precio incluye:

 Viaje en avión vuelo especial Madrid/Barcelona-Copenhague y Estocolmo-Madrid/Barcelona
 Acomodación en la categoría escogida en camarote doble a compartir
 Régimen de TODO INCLUIDO a bordo, incluyendo BEBIDAS, excepto marcas Premium
 BIENVENIDA Y ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA EL GRUPO
 Uso de las instalaciones a bordo
 Disfrute de animación, espectáculos y fiestas temáticas cada noche
 Visado de crucerista para visitar San Petersburgo
 Guía acompañante para actividades a bordo y excursiones con 30 personas
 Tasas de embarque
 Seguro de asistencia. (Recomendamos la contratación de seguro de anulación)

No incluye:

 Tasas de servicio (propinas obligatorias a pagar en el barco): 70€
 Excursiones. Serán privadas y con precio especial con un mínimo de 40 personas apuntadas
 Visado oficial de Rusia
 Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, etc.

Condiciones:

 Gastos de cancelación de crucero, sujeto a condiciones generales del folleto de Iberocruceros del año 
2013. Deberán ser leídas previamente a la contratación del viaje.

 Todas las personas deberán estar en plenas condiciones físicas y psicológicas para apuntarse a este 
viaje.

 Reservado el derecho de admisión en el grupo especial de singles.
 Organización técnica CICMA 683 (Viajes Vista Alegre S.L.).

Información y reservas:

SOLTEROS A BORDO
Tel: 915252726



E-mail: luisrrpp@solterosabordo.com

mailto:luisrrpp@solterosabordo.com?subject=Crucero%20Adriatico%20Julio

