
DÍA 1- MADRID - ESTOCOLMO 
Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, para tomar el vuelo de línea regular con destino Estocolmo. 
Asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre en esta bellísima ciudad, la más grande de Suecia. 
Aproveche para cruzar algunos de sus 53 puentes y pasear por la parte antigua de la ciudad, Gamla Stan. Por
la noche cena y alojamiento.

DÍA 2- ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. A primera hora realizaremos la visita panorámica de Estocolmo. Seguidamente, 
recorreremos la Ciudad Vieja, donde están el Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, una de las 
atracciones más turísticas de la ciudad. A continuación, realizaremos una visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo (donde se celebra el banquete de los premios Nobel) y al Museo Vasa (donde se encuentra el

barco construido por Gustav Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días).

El Vasa, que fue rescatado tres siglos después de su hundimiento, conserva más del 95% de su estructura 
original intacta. Tarde libre. Le recomendamos que visite Skanse, el museo al aire libre más antiguo del 
mundo, fundado en 1891 con el objetivo de mostrar cómo vivieron y trabajaron las gentes de distintas partes 
de Suecia en épocas antiguas. En los últimos años se ha aumentado la representación de animales nórdicos y 
exóticos. Por la noche cena y alojamiento. 

DÍA 3- ESTOCOLMO 
Desayuno-buffet. Por la mañana les proponemos una preciosa excursión opcional a las cercanas ciudades 
de Sigtuna y Uppsala, cuna de la civilización sueca. La catedral de Uppsala es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. En su biblioteca, de renombre mundial, se encuentra el Codex Argenteux, biblia
totalmente caligrafiada en plata.Tarde libre. Estocolmo es una ciudad llena de posibilidades para poder visitar y
conocer distintos aspectos de la cultura sueca. Les recomendamos pasear tranquilamente por el Gamla Stan, 
el centro de la ciudad antigua. Y como no, disfrutar de uno de los postres típicos suecos servidos en las 
terrazas de coquetas pastelerías que se sitúan en las plazas de esta pequeña isla y descubrir sus rincones 
mágicos, o visitar el nuevo barrio de moda, el Södermalm, con sus terrazas llenas de vida. Por la noche cena 
y alojamiento. 

DÍA 4-ESTOCOLMO – TALLIN (noche a bordo) 
Desayuno-buffet. Mañana libre. Les recomendamos realizar una la visita opcional al Palacio 
de Drottningholm conocido como el “Versalles Sueco” y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es 
parte de la lista de las residencias oficiales de la familia real sueca. Construido inicialmente con estilo 
neoclásico, se remodeló y transformó con estilo rococó francés. Es una de las principales atracciones turísticas
de Estocolmo. A continuación, traslado hacia el puerto para embarcar en un crucero con destino a Tallin. Por 
la noche cena y alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 5 - TALLIN 
Espléndido desayuno-buffet a bordo. Desembarque en Tallin. Visita panorámica de la ciudad, capital de 
la República de Estonia, una de las joyas ocultas del Báltico. La visita se realizará a pie para poder gozar del
ambiente histórico de sus calles. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa 

de Alexander Nevsky y el Parlamento de Estonia. La ciudad vieja conserva dentro de su recinto amurallado 
gran cantidad de edificios antiguos. Es tal la belleza de esta ciudad que ha recibido el sobrenombre de 
la “Praga del Báltico”. Tarde libre. Por la tarde tendrán opción de realizar la visita opcional del 

Palacio Kadriorg y el barrio Pirita. Por la noche cena y alojamiento. 

DÍA 6- TALLIN-HELSINKI 
Desayuno-buffet. A primera hora de la mañana embarcaremos con destino Helsinki, capital de Finlandia. Es 
una ciudad de mercados y mercadillos coloristas llenos de vida, conciertos y eventos deportivos al aire libre en 
verano, parques a las orillas del mar, excelentes cafeterías y restaurantes y lo último en arte expuesto siempre 
en museos de alta calidad. Es también una ciudad agradablemente compacta, donde muchas de sus 
atracciones están ubicadas en los distritos centrales, siendo rápido y fácil el desplazamiento entre ellos. Esta 
ciudad es también llamada La Blanca Capital Nórdica. Las influencias del este y del oeste se funden en un 
armonioso conjunto. Desembarque y traslado al alojamiento. Por la tarde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. La historia nos sale al encuentro en la magnífica Plaza del Senado, con su neoclásica Catedral 
Luterana, símbolo de la ciudad, y la cercana Catedral Ortodoxa de Uspensky. En una cercana plaza se 
encuentra el Viejo Mercado, cita obligada para los sibaritas de Helsinki. En él podemos encontrar pan recién 



hecho, frutas, flores y pasteles en unos pequeños y encantadores puestos que tienen más de un siglo. Por la 
noche cena y alojamiento.

DÍA 7 - HELSINKI 
Desayuno-buffet. Nos desplazaremos en autobús hasta la segunda ciudad más antigua de Finlandia, Porvoo. 
Visita de la ciudad. Siendo la segunda ciudad más antigua de Finlandia cuenta con un encantador casco 
antiguo, cuyas casas fueron construidas según directrices arquitectónicas medievales. Regreso 
a Helsinki. Tarde libre para disfrutar de esta encantadora ciudad. Por la noche cena y alojamiento.

DÍA 8- HELSINKI-MADRID 
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino a España. 
Llegada y fin del viaje. 


