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VIAJE MUY ATRACTIVO. En este viaje, visitará cómodamente y acompañado por uno de 
nuestros expertos guías las Perlas del Báltico. Conocerá Estonia, situada a orillas del mar 
báltico, visitará Letonia, un país joven y moderno cuyo principal atractivo es su historia 
ligada a la cultura centroeuropea, y Lituania conocida como la “Roma del Este” debido a sus 
numerosas iglesias y cuya capital, Vilnius, cuenta con su centro histórico declarado Patri-
monio de la Humanidad. También visitará Suecia, a la que llegará en un estupendo crucero 
a través del mar Báltico. (EB5)  (EB3)

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto, a la hora indi-
cada, para embarcar en vuelo con destino a 
Vilnius. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) VILNIUS 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad de Vilnius. Es la capital y ciudad más po-
pulosa de Lituania. El centro originario era un 
fuerte construido sobre la cima de una colina 
del Ducado de Lituania. Almuerzo (opc. 3). Por 
la tarde, sugerimos realizar una excursión (op-
cional) a Trakai, conocida como “ciudad sobre 
el agua”. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES -  PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida ha-
cia la ciudad de Riga. En ruta realizaremos 
una parada para visitar la misteriosa Colina 
de las Cruces, centro de peregrinaje cristia-
no. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos la 
visita del Palacio de Rundale. Continuación y 
llegada a Riga, cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita exte-
rior), la Puerta Sueca, el Monumento a la Liber-
tad, Mercado Central, etc. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre para seguir disfrutando de esta her-
mosa ciudad. Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, capital 
letona y la ciudad más grande de los Estados 
Bálticos. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medieva-
les. Tallin consta de tres partes: la Colina de 
la Catedral, donde se situaba la autoridad 

central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, 
finalmente, la ciudad moderna, al sur de la 
antigua, en el área en donde se establecieron 
los estonios. Pasearemos por la Ciudad Alta, 
donde se encuentran la Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. 
Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia 
del Espíritu Santo. Almuerzo (opc. 3). Por la 
tarde tendrán opción de realizar la visita (op-
cional) del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. 
Cena  (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) TALLIN (opcional Helsinki)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin 
para realizar una travesía por el Golfo de Fin-
landia. A la llegada a Helsinki realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, recorriendo la 
Plaza del Senado, con la Catedral Luterana, la 
Iglesia de Temppeliaukion, construida en roca 
sólida, el Parque Sibelius, etc. Tiempo libre. 
Por la tarde, traslado al puerto para embarcar 
de regreso a Tallin. Llegada. Cena (opc. 2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) TALLIN - ESTOCOLMO 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al puerto para embarcar en ferry con destino 
Estocolmo. Cena  (opc. 2 y 3) y noche a bor-
do. Alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 9. (Lunes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, durante la cual recorreremos la ciu-
dad antigua, de la época medieval. En ella ve-
remos el Gamla Stan, la Ciudad Vieja, donde 
están el Palacio Real, la Catedral y la Torre 
Kaknäs. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Día libre para continuar 
descubriendo la ciudad conocida como “la 
bella sobre el agua”. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a España. Llegada y fin 
del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 1:  Aloj. desayuno 2:   M. Pensión 3:   Pensión C.

1
Vilnius

- 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena

3 
Colina de 

las Cruces
Rundale

Riga

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
-

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
Cena

Desayuno buffet
Colina de las Cruces
Almuerzo
Palacio de Rundale
Cena

4 
Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
-
-

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
-
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Riga 
Almuerzo
Cena

5 
Pärnu
Tallin

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
-

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Pärnu
Cena

6 
Tallin

Desayuno buffet 
Panorámica Tallin
- 
-

Desayuno buffet 
Panorámica Tallin
- 
Cena

Desayuno buffet 
Panorámica Tallin
Almuerzo 
Cena

7 
(Helsinki)

Tallin

Desayuno buffet 
(Opcional Helsinki)
-

Desayuno buffet 
(Opcional Helsinki)
Cena

Desayuno buffet 
(Opcional Helsinki)
Cena

8
Crucero

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena a bordo

Desayuno buffet
Cena a bordo

9
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de  
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de  
Estocolmo

Desayuno buffet
Panorámica de  
Estocolmo

10
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

11
Estocolmo

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

MARAVILLAS DEL BÁLTICO, SUECIA Y POLONIA
2 noches en Vilnius, 2 Riga, 3 Tallin, 1 Crucero y 2 Estocolmo

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más 2 almuerzos: 

•   Visitas panorámicas de: Tallin, Riga, Vilnius y Estocolmo (Varsovia opc. 12 días)
•   Visitas a Palacio Rundale
•   Paseo por Pärnu
•   Colina de las Cruces

 2.   Media pensión (8 cenas y 2 almuerzos), (9 cenas y 2 almuerzos opc. 12 días), más: 

•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (8 cenas y 5 almuerzos), (9 cenas y 5 almuerzos opc. 12 días), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

11  días...  Lituania, Letonia, Estonia y Suecia 12  días...  con Polonia

11 D.: Bellezas del Báltico y Suecia

Junio 3 17

Julio 1 15 29

Agosto 12 26

Septiembre 9 23
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Tallin

Riga

Vilnius

INCLUIDO EN CADA TOUR

Avión:
11 días España-Vilnius / Estocolmo-España

12 días España-Varsovia / Estocolmo-España 

Visitas con guía local: 
Panorámica de Vilnius, Riga, Tallin, Rundale, 
Estocolmo , y Varsovia (12 dias).  

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
paseo por Parnü, Colina de las Cruces.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.

NOTAS DE INTERÉS

•  La estancia en Estocolmo será en régimen 
de alojamiento y desayuno.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Las comidas no incluyen las bebidas.

•  Este programa no se acoge a los 
descuentos de venta anticipada.

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA - VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino a Var-
sovia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Domingo) VARSOVIA 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Es la ciudad más grande de Polonia, 
y la capital del país desde el año 1596, cuando 
el rey Segismundo III Vasa la trasladó desde 
Cracovia. Varsovia es también la sede del pre-
sidente de la República, del Parlamento y del 
resto de las autoridades centrales. En la visita 
veremos: la Plaza del Mercado, Construida en 
el siglo XIII alrededor del que hoy es el Casti-
llo Real, que hoy acoge un museo; la Casa del 
Basilisco; la Casa del León; la columna Zyg-
munta en la Plaza del Castillo; el Castillo Real, 
de estilo barroco temprano; los conjuntos ar-
quitectónicos la Curia Maior, la Curia Menor y 
la Torre de la Ciudad, todos ellos del siglo XIV; 
y la Catedral de San Juan Bautista, la más 
antigua de la ciudad. De su exterior destaca 
su estilo gótico, y en su interior, la figura de 
Cristo Crucificado, que tiene cabello humano 
real. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para se-
guir disfrutando de la ciudad. Cena (opc. 2 y 
3) y alojamiento. 
 
DÍA 3. (Lunes) VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia Vilnius. Llegada, asistencia. Visita pa-
norámica de la ciudad. Cena (opc. 2 y 3). Alo-
jamiento.

DÍA 4. (Martes) VILNIUS - COLINA DE LAS 
CRUCES - PALACIO RUNDALE - RIGA 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
la ciudad de Riga. En ruta realizaremos una 
parada para visitar Colina de las Cruces. Al-
muerzo. Por la tarde, realizaremos la visita 
del Palacio de Rundale. Continuación y llega-
da a Riga. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) RIGA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Efectuaremos un re-
corrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, 
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita ex-
terior). Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Cena 
(opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) TALLIN - PÄRNU - RIGA 
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
costera de Pärnu considerada la capital del 
verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, capital 
letona y la ciudad más grande de los Estados 
Bálticos. Cena (opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) TALLIN 
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta 
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico”. 
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde tendrán op-
ción de realizar la visita (opcional) del Palacio 
Kadriorg y el barrio Pirita. Cena (opc. 2 y 3).. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) TALLIN (Opcional a Helsinki)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar 
opcionalmente una magnífica excursión a 
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin 
para tomar el barco y realizar una travesía de 
aproximadamente 2 horas por el Golfo de Fin-
landia. A la llegada a Helsinki realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
la Plaza del Senado, con la Catedral Luterana 
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpi-
co, la Iglesia de Temppeliaukion, construida 
en roca sólida, el Parque Sibelius, etc. Tiem-
po libre. Por la tarde, traslado al puerto para 
embarcar de regreso a Tallin. Llegada. Cena 
(opc. 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 9. (Domingo) TALLIN -  ESTOCOLMO  
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al puerto para embarcar en ferry con destino 
Estocolmo. Cena (opc. 2 y 3) y noche a bordo. 
Alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 10. (Lunes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad, durante la cual recorreremos la ciu-
dad antigua, de la época medieval. En ella ve-
remos el Gamla Stan, la Ciudad Vieja, donde 
están el Palacio Real, la Catedral y la Torre 
Kaknäs, una de las atracciones más turísticas 
de la ciudad, puesto que desde el restaurante 
ubicado en lo alto de ella se aprecia una vista 
global de la capital sueca. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 11. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Día libre para conocer la 
hermosa ciudad, conocida como “la Bella so-
bre el Agua”, o incluso la “Venecia del Norte”. 
Esto es debido a que la ciudad está construi-
da sobre 14 islas salteadas en el mar Báltico, 
unidas entre sí por 53 puentes. A lo largo de 
la urbe va a poder encontrarse con precio-
sos edificios, símbolos de la realeza sueca, 
que una época llego a dominar gran parte de 

12 Días: con Polonia

HOTELES PREVISTOS

Vilnius Green Hotel*** Ciudad

 B. Western Vilnius**** Ciudad

Riga Days Hotel*** Ciudad

 Park inn Valdemara**** Ciudad

Tallin Dzingel*** Ciudad

 Tallink City Hotel**** Ciudad

Crucero Silja line**** 

Estocolmo Scandic Alvik**** Ciudad

Varsovia Mercure Centrum**** Ciudad

Junio 2 16 30

Julio 14 28

Agosto 11 25

Septiembre 8 22

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad, las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos que 
el de referencia. 

Hoteles 3***

Precio base de referencia

11 Días con Suecia .......................  1.285e

12 Días con Suecia y Polonia .....  1.490e

Hoteles 4****

Precio base de referencia

11 Días con Suecia .......................  1.480e

12 Días con Suecia y Polonia .....  1.650e

• Estos precios están basados en vuelos 
KLM clase “N” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ade-
más incluyen, los servicios de la opción 1 
más las tasas aéreas (60 € aprox.) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

 Opción 2  3*** 4****              
  11 días 12 días 11 días 12 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  185 225 205 250

 Opción 3  3*** 4****              
  11 días 12 días 11 días 12 días   

Sp. sobre opc. 1 .....  245 285 265 315

PRECIOS SIN AVIÓN

    3*** 4****              
  11 días 12 días 11 días 12 días   

Servicios opc. 1 ......   860 1.070 1.055 1.240
Servicios opc. 2 ......  1.045 1.295 1.260 1.490
Servicios opc. 3 ......  1.105 1.355 1.320 1.555

Suplementos por persona

    3*** 4****              
  11 días 12 días 11 días 12 días   

Hab. Individual ......  370 390 380 410
n  T. Media ...........  60 90 70 95
n  T. Alta ...............  70 100 80 110
n  T. Extra ............  90 110 100 125

Europa. Podra realizar alguna excursión (op-
cional) como el Palacio de Drottningholm, la 
residencia actual del monarca sueco. Este 
palacio, apodado el “Versalles sueco”, está 
considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Pasear por sus vastos jardines es un auténti-
co placer. Alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) ESTOCOLMO - ESPAÑA 
Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto de Estocolmo 
para embarcar en un avión con destino a Es-
paña. Llegada y fin del viaje.


