Extensión Helsinki - La hija del Báltico

Dia 1 – Tallinn - Helsinki (DB)
A la hora convenida, traslado al puerto de Tallin. Ferry Tallin-Helsinki (travesía de 2,15
horas). Llegada. Traslado al hotel. Registro de entrada y alojamiento. Tiempo libre para
recorrer la ciudad de Helsinki, establecida en 1550 y capital de Finlandia desde 1812.
Helsinki es una de las capitales más pequeñas del mundo con aproximadamente medio
millón de habitantes. La gran Plaza del Mercado junto a la zona sur del puerto es el
lugar desde donde la ciudad se abre al mundo; ahí comienza el elegante boulevard
Esplanadi. El cinturón de islas e islotes que rodea la costa ofrece una gran variedad de
destinos para visitar. De obligado cumplimiento es una visita a cualquiera de los
numerosos cafés y terrazas donde probar la cerveza finlandesa. Alojamiento en el hotel
Dia 2 – Helsinki (DB)
Desayuno buffet. El paquete incluye Helsinki Card para 24 hrs. La Helsinki Card es la
mejor manera de disfrutar de la ciudad para viajeros individuales. Sirve para ahorrar
tiempo, dinero y energía. Ofrece la posibilidad de entrada gratuita a los principales
museos, lugares de interés, así como una amplia variedad de descuentos y abonos*.
Tome el bus para una visita con audio de la ciudad, en el que podrá ver los principales
puntos de interés. Desde lejos se ve la Catedral Luterana, símbolo de la ciudad y punto
de bienvenida para los barcos que se aproximan. El ayuntamiento y el Palacio
Presidencial sobresalen sobre la colorista y animada Plaza del Mercado. Helsinki es una
ciudad excepcional, solo la mitad de su zona metropolitana está urbanizada y el resto
son parques, bosques, litorales y lagos. Verán también la iglesia Temppeliaukio excavada
en la roca, el monumento al compositor Sibelius, el edificio Dipoli de la Universidad de
Tecnología de Helsinki en Otamieni, considerado como una obra maestra del siglo XX, el
barrio diplomático, y recomendamos no perderse la impresionante biblioteca del siglo
XXI Oodis. Alojamiento en el hotel.

E-mail: balticos@ambiatours.com
www.paisesbalticos.com

Dia 3 – Helsinki (DB)
Desayuno buffet. Registro de salida hasta las 12:00. Tiempo libre. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto (sin asistencia.)

Precio por persona en euros
Habitación doble: 435€
Suplemento habitación individual: 190€

El precio incluye:
• 2 noches de hotel 4*, en habitación estándar con baño o ducha.
• 2 desayunos buffet.
• Traslados de entrada y salida en Tallinn y Helsinki - sin asistencia.
• Billetes para el ferry express Tallinn-Helsinki.
• Helsinki card 24 horas.

El precio no incluye:
• Propinas, maleteros en los hoteles y todo aquello que no esté indicado en el apartado “El Precio
Incluye”.
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