EXTENSIÓN A HELSINKI
Pais:
Origen:
Duración:

ESTONIA

En hab. doble p.p. Periodo I

318.00 €

TALLIN

En hab. doble p.p. Periodo II

371.00 €

Supl. MP (2 cenas en hotel)

80.00 €

3 DÍAS / 2 NOCHESh.

DÍA 1. – TALLINN-HELSINKI (DB)
Traslado al puerto de Tallin. Ferry Tallin-Helsinki. Llegada. Traslado en taxi y alojamiento en el hotel.
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 sus 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 un 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
DÍA 2. – HELSINKI (DB)
Tome el bus para una visita con audio de la ciudad, en el que podrá ver los principales puntos de interés. Desde lejos se vé
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, etc. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3. – HELSINKI (DB)

Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto.
OBSERVACIONES
El precio incluye
- 2 noches de hotel en régimen de alojamiento desayuno en hotel céntrico de 4*.
- Traslados de entrada y salida en Tallinn y Helsinki (sin guía).
- Ferry express Tallinn-Helsinki.
- Helsinki card 24 horas.
Periodo I: 22.06-11.08.2015 & Vie-Lun, resto fechas.
Periodo II: Mar-Jue del 01.03-21.06.15.
IMÁGENES
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