FINLANDIA

2019

Con altos bosques y lagos perfectos, este país ofrece espléndidas
oportunidades para practicar actividades al aire libre y disfrutar de
paisajes envueltos en un aire nítido y revitalizante. Entre la inmensa
extensión de naturaleza inmaculada, la zona sur del país concentra
vibrantes ciudades, con Helsinki a
la cabeza. ¿Te animas a conocer un
destino increíble?

Para más información,
escanee el código QR.
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FINLANDIA
Finlandia

PRECIO FINAL DESDE 625 €

ESTANCIA

ROYAL HELSINKI
4 días / 3 noches
Helsinki
Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo de línea regular con
destino a Helsinki. Llegada, traslado
opcional al hotel y alojamiento.
Día 2 Helsinki
Desayuno. Tiempo libre para visitar
por su cuenta la capital finlandesa. Ciudad moderna y urbana de
carácter marítimo, cuenta con una
población de 600.000 habitantes.
Situada en la costa sur de Finlandia,
esta encantadora ciudad es considerada como la Perla del Báltico por su
diseño, arquitectura y cultura. Recomendamos iniciar el recorrido de la
ciudad por la Catedral y la Plaza del
Senado, conjunto neoclásico singular presidido por cuatro edificios: la
Catedral, el Consejo de Estado, la
Universidad y la Biblioteca Nacional.
Visite a continuación la Plaza del
Mercado, el mercado más famoso de
Helsinki donde se venden especiali-

SALIDAS 2019
Estancia
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mayo al 31 Octubre

dades tradicionales y de temporada,
objetos de artesanía y recuerdos.
Muy cerca de él se encuentra el viejo
mercado, que abrió sus puertas tras
numerosas reformas en 2014 y que
es reconocido por la especialidad y
calidad de sus productos. Continúe
su visita en dirección a la catedral
Uspenski, iglesia ortodoxa más grande de Europa Occidental con claras
influencias orientales y occidentales.
Dirijase de nuevo en dirección a la
Plaza del Mercado para tomar por
su cuenta un transbordador con
destino a la isla de Suomenlinna,
que acoge desde 1748 una fortaleza
marítima. Incluida en 1991 en la lista
de patrimonio mundial de la Unesco,
su forma actual es debido al sistema defensivo contra Suecia y Rusia.
Recomendamos visitar el centro de
visitantes que acoge una exposición
con información general de la fortaleza. Se trata de uno de los lugares

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Helsinki (3 noches)
PRIMERA
Helsinki (3 noches)
LUJO
Helsinki (3 noches)

Arthur (3*)
Scandic Grand
Marina (4*)
Kamp (5*)

más famosos de la ciudad, donde viven cerca de 800 personas. Regreso
a la ciudad en transbordador. Por la
tarde, continue explorando por su
cuenta la capital finlandesa: el paseo
Esplanadi, el Palacio presidencial, la
estación de ferrocarril, la iglesia excavada en la roca de Temppeliaukio,
el Monumento a Sibelius, etc. Helsinki es una ciudad compacta que
resulta muy fácil visitar a pie, si lo
desea, puede descubrir la ciudad a
bordo de las líneas 2 y 3 del tranvía
por un módico precio. Su ruta transcurre por los principales lugares de
interés de la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Helsinki
Desayuno. Dia libre para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta.
Opcionalmente les recomendamos
trasladarse a la terminal de la cía
Tallink Silja Line para tomar uno de
los numerosos ferris que comuni-

can Helsinki con Tallinn en apenas
2 horas de viaje. Ciudad medieval
reconocida como la más antigua del
norte de Europa, su casco antiguo
está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO desde
1994. Al contrario que en muchas
ciudades europeas que han mezclado edificios antiguos con otros
de nueva construcción, su parte
antigua se preserva tal y como era
desde hace siglos, conservando sus
antiguas murallas, con estrechas calles adoquinadas, resplandecientes
antorchas y secretos callejones. Recomendamos visitar por su cuenta
la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San Nicolás. En
la colina de Toompea es donde se
encuentra una gran concentración
de monumentos históricos: la catedral Alexander Nevsky, ortodoxa, y
la luterana de Toomkirik de 1233; el
parlamento de Estonia enclavado en

el castillo de Toompea; y el Kiek-inde-Kök, torre-museo construida en
1475. Relájese en las innumerables
plazas escondidas por el casco histórico o descubra el Tallin más bohemio en la zona de Kalamaja, uno
de los barrios más antiguos de la
ciudad y donde se encuentra el Museo marítimo, Lennusadam, antiguo
hangar de hidroaviones reconvertido
en uno de los mejores museos del
país (entrada no incluida) donde
podrán encontrar un submarino que
sirvió a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Traslado por
su cuenta al puerto para tomar el
ferry de regreso a Helsinki. Llegada
y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular clase turista R con
la compañía FINNAIR desde Barcelona
y Madrid con 1 pieza de equipaje
facturado.
·· 3 noches en el hotel elegido o similar
en régimen de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas de aeropuerto y carburante.

Traslados opcionales aeropuerto / hotel:
95 € coche/trayecto (1-2 personas). 108 €
coche/trayecto (3-6 personas).

Precios no válidos durante periodos de
ferias y acontecimientos especiales de
la ciudad.

Día 4 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado (opcional) al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

Ferry Helsinki / Tallinn / Helsinki cía
Tallink Silja Line: 48 € p/persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19FI82

Turista
Primera
Temporada
Doble S.Ind Doble S.Ind
01 May - 31 Oct
625
161
675
273
Descuento de la porción aérea: 133 € + 132 € de tasas

Lujo
Doble S.Ind
875
475

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new
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FINLANDIA
Suecia, Estonia y
Finlandia
SUECIA

FINLANDIA

Turku

Helsinki

Estocolmo
ESTONIA

PRECIO FINAL DESDE 1.190 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

SUEÑO BALTICO
8 días / 7 noches
Helsinki, Turku y Estocolmo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo regular con destino
a Helsinki. Llegada y traslado por su
cuenta al hotel. Ciudad cultural moderna, a través de más de 450 años
de historia ha permanecido entre los
cruces de este y el oeste. Fue descubierta en el año 1550 por el rey de
Suecia y en 1917 consiguió su independencia. Le recomendamos visitar
la plaza del Senado, la catedral Uspenski y la iglesia de Temppeliaukio.
Alojamiento.
Día 2 Helsinki / Tallinn / Helsinki
Desayuno. En el día de hoy cruzaremos a la vecina Tallinn en uno de
los modernos ferries de la cía. Tallink
Silja. A la hora convenida, traslado
por su cuenta al puerto y embarque
en dirección a Tallinn. Su casco histórico está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Visite
la Plaza del Ayuntamiento, que ha
sido la zona del mercado y lugar de
encuentro durante siglos y utilizada
tanto para celebraciones como tam-

SALIDAS 2019
Combinado de estancias
Base NORWEGIAN
Diarias del 01 May al 31 Oct

bién para ejecuciones. Muy cerca se
encuentra la “Farmacia del Consejo
Municipal”, una de las más antiguas
de Europa todavía en funcionamiento. Si dispone de tiempo, acérquese
al Palacio de Kadriorg, de estilo barroco y que fue residencia de verano
de la familia del Zar ruso Pedro I.
Traslado por su cuenta a la terminal
maritima. Salida en ferry de regreso
con destino a Helsinki. Traslado por
su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 3 Helsinki / Turku
Desayuno. Ultimas horas en capital
finlandesa antes del traslado por su
cuenta a la estación para tomar el
tren a Turku. Tras cerca de 2 hrs de
viaje, llegada a la segunda ciudad
más grande del país. Traslado por
su cuenta al hotel. Check in y alojmaiento.
Día 4 Turku
Desayuno. Hoy recomendamos cruzar el puente o tomar el ferry gratuito Föri para llegar a la ribera oeste.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Helsinki (2 noches)
Turku (2 noches)
Estocolmo (3 noches)

Scandic Grand
Marina (4*)
Scandic Julia (3*)
Scandic Klara (4*)

Desde aquí, recomendamos visitar
el castillo, el centro marítimo Forum
Marinum y su flota de barcos museo (que incluye el velero Suomen
Joutsen), el museo farmacéutico y
la casa Qwensel. My cerca a la plaza
del mercado se encuentra el renovado museo de arte Turku, el mercado
y la biblioteca principal. Durante el
periodo estival, la ribera del río Aura
cobra vida al reunirse la gente para
comer, beber y escuchar música. En
el río flotan atracados antiguos veleros y es posible realizar un paseo
en barco hasta el archipiélago o al
cercano pueblo de Naantali. Alojmaiento.

Día 6 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar la
capital sueca, también conocida como “La Venecia del norte”. Descubra
el casco antiguo o Gamla Stan, con
su entramado de pequeñas plazas,
callejuelas adoquinadas y edificios
de alegres colores construida sobre
14 islas, visite el Museo Vasa, donde
se encuentra el único barco del s.
XVII que ha sobrevivido a nuestros
días. Si quiere conocer a fondo la
ciudad, visite el museo al aire libre
de Skansen donde se puede conocer cómo era la vida en este país a
través de cinco siglos de historia y su
parque zoológico. Alojamiento.

Día 5 Turku / Estocolmo
Desayuno. Traslado por su cuenta
temprano hacia el puerto de la ciudad para salir a las 08.20 hrs en el
ferry M/S Galaxy con destino a Estocolmo. Tras realizar una parada en
Mariehamn, llegada a Estocolmo a
las 18.15 hrs. Traslado por su cuenta
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta ciudad llena de contrastes. Recomendamos tomar el
tranvía o el ferry para acercarse a la
isla de Djurgården, situada al este
de la ciudad. Además de acoger el
Museo Vasa y el Museo Skansen, en
ella también se encuentra el Museo

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular turista clase X
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona con 2 piezas de equipaje
facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Billetes de ferry Helsinki / Tallinn /
Helsinki cía. Tallink Silja Line (día 2).
·· Billete de tren Helsinki / Turku 2º clase
(día 3).
·· Crucero diurno Turku / Estocolmo M/S
Galaxy cía. Tallink Silja Line (día 5).
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Traslado aeropuerto / hotel Helsinki: 95 €
coche/trayecto (1-3 personas).
Traslado hotel / aeropuerto de
Estocolmo: 118 € coche/trayecto
(1-3 personas).

Nórdico sobre la historia de Escandinavia, el Museo de ABBA dedicado
a los cuatro miembros de uno de
los grupos de música suecos más
populares del mundo, así como un
parque de atracciones. Aproveche
su estancia en la capital sueca para
visitar la “Moderna Museet”. Su interior alberga exposiciones de algunos
de los artistas más importantes de
los siglos XX y XXI, con una colección
permanente que incluye obras de
genios como Picasso, Dalí, Matisse o
Duchamp. Dentro del edificio, reformado en 2004, también existe una
sección dedicada a la arquitectura,
un restaurante panorámico, una cafetería. Alojamiento.
Día 8 Estocolmo / España
Desayuno. Traslado por su cuenta al
aeropuerto para salida en vuelo con
destino a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 40 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19FI63

Temporada
Doble
01 May - 31 Oct
1.190
Descuento de la porción aérea: 166 € + 40 € de tasas

Sup. Ind
683

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FINLANDIA
Finlandia

Tampere
Hämeenlinna
FINLANDIA

Turku
Helsinki
GOLFO DE FINLANDIA

PRECIO FINAL DESDE 1.165 €

COMBINADO EN TREN

FINLANDIA FASCINANTE EN TREN
8 días / 7 noches
Helsinki, Hämeenlinna, Tampere y Turku

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo regular con destino
Helsinki. Llegada y traslado opcional
al hotel. Resto del día libre y alojamiento.

paseo. Continuación de nuestra
ruta hasta Tampere, desembarco al
atardecer. Llegada y traslado por su
cuenta al hotel situado en las proximidades del puerto. Alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. La capital de Finlandia
fue descubierta por el rey de Suecia
en 1550. En 1917 Finlandia consiguió su independencia y Helsinki se
convirtió en la capital de la nueva
república. Le recomendamos visitar
la Plaza del Senado, la Catedral de
Uspenski y la Iglesia de Temppeliaukio. Alojamiento.

Día 5 Tampere
Desayuno. Día libre para descubrir
esta pintoresca ciudad situada en un
istmo estrecho entre los lagos Näsijärvi y Pyhäjärvi. Recomendamos la
visita de los rápidos de Tammerkoski, cuyas riberas son el trasfondo de
los edificios industriales y los arrecifes formados miles de años atrás,
nos ofrecen una fantástica vista sobre ambos lagos. Alojamiento.

Día 3 Helsinki / Hämeenlinna
Desayuno. Por la mañana salida por
su cuenta hasta la estación principal
de trenes de Helsinki para tomar
el tren con destino Hämeenlinna.
Llegada y traslado por su cuenta al
hotel. Resto del día libre para conocer esta hermosa ciudad de cuento
custodiada por el castillo Häme a la
que debe su nombre, así como otros
lugares de interés como galerías o
iglesias. Alojamiento.
Día 4 Hämeenlinna / Tampere
Desayuno. Por la mañana traslado
por su cuenta al puerto lacustre situado a orillas de nuestro hotel para
embarcar en un crucero de 8 horas
de duración dirección Tampere. Durante nuestra ruta a través del lago
Vanajavesi, podremos disfrutar del
espectacular paisaje que rodea este
famoso lago, viñedos y hermosos
puentes serán nuestros guías en
nuestra travesía. A mitad del camino se realizará una parada en la que
tendrán tiempo libre para almorzar
y visitar el interesante museo de
Visavouri, o bien, dar un agradable

Día 6 Tampere / Turku
Desayuno. Tiempo libre hasta su
salida hacia la estación principal de
trenes para tomar el tren con dirección Turku. Llegada y traslado por su
cuenta al hotel. Resto del día libre
para comenzar la visita de la segunda ciudad más grande de Finlandia.
Recomendamos la visita de su castillo, el centro marítimo, los museos
Aboa Vetus y Ars Nova, y su Catedral. Alojamiento.
Día 7 Turku / Helsinki
Desayuno. Tiempo libre hasta su
salida hacia la estación principal de
trenes para tomar el tren con dirección Helsinki. Llegada y traslado por
su cuenta al hotel. Resto del día libre
para ultimar sus actividades en esta
hermosa “Perla del Báltico”. Alojamiento.
Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su
traslado opcional al aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino a
su lugar de origen.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base FINNAIR
Desde Barcelona y Madrid
Lunes del 04 Jun al 20 Ago
Martes del 05 Jun al 21 Ago (realizando
el programa a la inversa)

·· Vuelos clase turista R con la compañia
FINNAIR desde Barcelona y Madrid
con una pieza de equipaje facturada.
·· 7 noches de alojamiento en los hoteles
indicados.
·· Billetes de tren Helsinki-Hämmeenlinna, Tampere-Turku y Turku-Helsinki.
·· Billetes de barco Hämmeenlinna-Tampere.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Traslados aeropuerto / hotel (o
viceversa): 95 € coche/trayecto (1-3
personas).
Dependiendo de la disponibilidad de los
servicios incluidos, el programa se podrá
realizar en el sentido inverso.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Helsinki (3 noches)
Hämeenlinna

Scandic Grand
Marina (4*)
Rantasipi Aulanko

(1 noche)

(4*)

Tampere (2 noches)

Scandic Rosendahl
(4*)

Turku (1 noche)

Scandic Julia (4*)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19FI62

Temporada
Doble
04 Jun - 21 Ago
1.165
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.

Sup. Indiv.
575

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FINLANDIA
Finlandia

Anttolanhovi
Saimaa
FINLANDIA

Helsinki
GOLFO DE FINLANDIA

PRECIO FINAL DESDE 1.175 €

FLY & DRIVE

LA REGIÓN DE LOS LAGOS
8 días / 7 noches
Helsinki, Saimaa y Anttolanhovi

Día 1 España / Helsinki / Saimaa
Salida en vuelo con destino a Helsinki. Llegada y recogida del coche de
alquiler en el aeropuerto. Helsinki es
una moderna ciudad cultural que, a
través de más de 450 años de historia, ha permanecido entre los cruces
del este y el oeste. Fue descubierta
en el año 1550 por el rey de Suecia.
En 1917 consiguió su independencia y se convirtió en la capital de la
nueva república. Helsinki es una ciudad moderna y vibrante, rodeada de
agua. Salida en dirección este hacia
Lappeenranta. Recomendamos una
parada en Porvoo, pequeño e idílico
pueblo que cuenta con una ribera
única y un área medieval de calles
adoquinadas. Continuación hacia
Imatra. Llegada y alojamiento en el
complejo Holiday Club & Spa Saima.

cursión a los rápidos Imatrankoski,
cerca de Imatra. Ya desde 1772, la
emperatriz Catalina la Grande y su
séquito visitaban los rápidos. En la
actualidad, los turistas pueden asistir en verano y admirar exhibiciones
todas las noches desde mediados de
junio a mediados de Agosto. Regreso a Saimaa. Alojamiento.

Días 2 al 3 Saimaa
Desayuno. Días libres a su disposición para disfrutar de las instalacio-

nes del complejo Holiday Club Saimaa. La zona en la que se encuentra
el complejo cuenta con una larga
tradición siendo en la antigüedad
un hospital y balneario, hasta el año
2011 que se abrió como alojamiento
turístico. Construido en un área de
25.000 m2, dispone en la actualidad
de 221 habitaciones y 218 apartamentos, de los cueles 116 son villas.
Sus instalaciones se complementan
con 4 restaurantes, 2 bares, spa,
sauna, gimnasio, bolera, campo de
golf, pistas de tenis, bádminton, etc.
siendo el paraíso veraniego de residentes locales, huéspedes y viajeros
de todo el mundo. Durante su estancia le recomendamos realizar un
crucero de 2 hrs alrededor del Lago
Saimaa. Tampoco debe perderse el
castillo de arena de Lappeeenranta,
gigante escultura arenosa situada
cerca del puerto y que puede ser
visitada desde Junio a Agosto. Por
la noche, le recomendamos una ex-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

·· Vuelos clase turista X con la compañía
Norwegian desde Madrid y Barcelona,
con 2 piezas de equipaje facturado.
·· 7 días de coche de alquiler elegido o
similar, kilometraje ilimitado y seguro
CDW con recogida y devolución en el
aeropuerto.
·· 7 noches en los alojamientos seleccionados en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Uso gratuito del Spa del complejo
Holiday Club Saimaa.
·· Uso de sauna y piscina, ropa de
cama y limpieza final de la cabaña en
Anttolanhovi.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Saimaa (3 noches)

Holiday Club Saimaa
(4*)

Anttolanhovi

Cabaña Hillside Villa

(3 noches)

Helsinki (1 noche)

Scandic Grand
Marina (4*)

Día 4 Saimaa / Anttolanhovi
Desayuno. Salida en dirección a
Anttola. Dependiendo de sus preferencias, puede tomar 2 caminos: dirección este o bien oeste bordeando
el lago Saimaa, el lago más grande
de Finlandia y que cubre, con sus
laberínticas aguas la mayor parte
del sur y el este del país. Bordeando
la frontera con Rusia, llegaremos a
Savolinna, sede del famoso Festival
de Ópera. Recomendamos una parada para visitar el castillo Olavinlinna, el cual contribuyó a que los
suecos protegieran Savolinna de los

rusos en al año 1475. Continuación
a través de la región de los lagos y
llegada a las exclusivas cabañas de
Anttolanhovi. El complejo cuenta
con habitaciones de hotel y 2 tipos
de cabañas “Art & Design”: las Hillside Villas de 77 o 103 m3, situadas
a 70 m. del lago o las Lakeside Villas
de 133 m2 con capacidad de hasta 6
personas. Alojamiento.
Días 5 al 6 Anttolanhovi
Desayuno. Días libres para disfrutar de la región de los lagos, la más
grande de Europa. Se encontrarán
con un laberinto azul de lagos cristalinos, islas, canales y ríos, intercalados con bosques y colinas. Durante
su estancia podrá realizar infinidad
de actividades lacustres como el
remo, navegar en un bote, kayak,
paseos por los bosques, safaris de
pesca o aquello que su imaginación
les sugiera. Alojamiento.

Día 7 Anttolanhovi / Helsinki
Desayuno. Salida en dirección a
la capital finlandesa. Situada en la
costa sur de Finlandia, esta encantadora y enigmática ciudad es considerada como la Perla del Báltico
por su diseño, arquitectura y cultura.
Recomendamos visitar la Plaza del
Senado, la catedral de Uspenski y la
iglesia excavada en la roca de Temppeliaukio. Si desea largar su estancia una noche más, le recomendamos cruzar a la vecina capital estona
Tallinn en barco. Es posible realizar
la excursión en el día a bordo de los
numerosos ferries que surcan el Mar
Báltico. Alojamiento.
Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de la devolución del vehiculo en
el aeropuerto. Salida en vuelo de
regreso a España.

Modelos de vehículos o similares:
·· Grupo B: Ford Fiesta
(5 asientos, 1 maleta).
·· Grupo D: Volvo V40
(5asientos, 3 maletas).
·· Grupo G: Volvo V60 o similar
(5 asientos, 4 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 133 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de
billetes)
Cod. FD19FI36

Grupo B
Temporadas
2 pers.
01-26 May; 12 Sep - 31 Oct
1.490
27 May - 11 Sep
1.680
Descuento de la porción aérea: 132 € + 133 € de tasas.

3 pers.
1.175
1.295

Grupo D
4 pers
1.180
1.275

Mejora Grupo B (coche/semana)
Grupo D
Grupo G
123
350
123
350

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FINLANDIA
Finlandia

FINLANDIA

Joensuu
Jyväskylä
Tampere
Turku

Savonlinna
Lappeenranta

Helsinki

GOLFO DE FINLANDIA
ESTONIA

RUSIA

PRECIO FINAL DESDE 1.080 €

FLY & DRIVE

SUR DE FINLANDIA Y SUS LAGOS
8 días / 7 noches
Helsinki, Saimaa, Savonlinna, Joensuu, Jyväskylä, Tampere y Turku

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Helsinki. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Helsinki
es una moderna ciudad cultural que,
a través de 450 años de historia, ha
permanecido entre los cruces del este y el oeste. Visite su centro histórico, la Plaza del Senado, el edificio del
Parlamento, la Sala Finlandia, el Monumento Sibelius y la Iglesia Temppeliaukio (Iglesia Rock). Alojamiento.
Día 2 Helsinki / Saimaa
Desayuno. Salida en dirección este.
Recomendamos una parada en Porvoo, pequeño e idílico pueblo que
cuenta con una ribera única y un
área medieval de calles adoquinadas. Continúe su ruta hacia el este
y pase la ciudad fronteriza de Vaatimaa hacia Lappeenranta, centro de
la región de Karelia del Sur. Se trata
de una ciudad de renombre debido
a su belleza natural y a su carácter

SALIDAS 2019
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

alegre. El área de costa, con su histórica fortaleza y sus árboles de tilo,
es el paraíso veraniego de residentes
locales, huéspedes y viajeros de todo el mundo. Alojamiento.
Día 3 Saimaa
Desayuno. Para la jornada de hoy
recomendamos realizar un crucero de 2 horas por el Lago Saimaa.
Tampoco debe perderse la atracción
más famosa: el castillo de arena, una
gigante escultura arenosa situada
cerca del puerto y que puede ser visitada desde junio hasta agosto. Regreso a Lappeenranta. Alojamiento.
Día 4 Saimaa / Savonlinna /
Joensuu
Desayuno. Conduzca a lo largo del
Lago Saimaa hacia Imatra. Saimaa,
el lago más grande de Finlandia,
cubre con sus laberínticas aguas
la mayor parte del sur y el este del
país. Desde Imatra, continúe en di-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Helsinki (2 noches)
Saimaa (2 noches)

Scandic Grand
Marina (4*)
Holiday Club Saimaa
(4*)

Joensuu (1 noche)
Jyväskylä (1 noche)

Scandic Joensuu
(3*) / Original Sokos
Kimmel (4*)
Scandic Jyväskylä
(4*)

Turku (1 noche)

Holiday Club Caribia
(4*)

rección norte pasando por Lohikoski
y Sulkava hacia Savonlinna, sede del
famoso Festival de la Ópera. Recomendamos una parada para visitar
el Castillo Olavinlinna, el cual contribuyó a que los suecos protegieran
Savonlinna de los rusos en 1475 y
ahora es utilizado como escenario
para el Festival de la Ópera. Desde
Savonlinna, diríjase hacia el norte
a través de Kerimäki y Vihtari hacia
Joensuu. Situada junto a la frontera
con Rusia, es una ciudad universitaria y la animada capital del norte de
la región Karelia. Recomendable una
visita al Centro Cultural Carelicum,
magnífico medio para conocer Joensuu y todo el área de Karelia, su cultura y características. Alojamiento.
Día 5 Joensuu / Jyväskylä
Desayuno. Desde Joensuu conduzca
en dirección oeste, pasando por Varkaus de camino a Jyväskylä. La ciudad es conocida por su rica variedad

cultural y por ser la ciudad natal del
mundialmente conocido arquitecto
Alvar Aalto. Su museo, ubicado en
un edificio diseñado por él, aproxima
al visitante a la vida y obra de este
gran talento. Alojamiento.
Día 6 Jyväskylä / Tampere / Turku
Desayuno. Diríjase hacia Tampere,
situada entre los lagos Näsijärvi y
Pyhäjärvi. Como hay 18 metros de
desnivel entre ellos, los rápidos Tammerkoski que los enlazan han sido
una importante fuente de energía
a través de la historia. Desde Tampere continúe a Turku, la ciudad de
Finlandia más antigua y su anterior
capital. Es interesante ver el castillo,
el centro marítimo Forum Marinum,
los museos Aboa Vetus y Ars Nova, y
la Catedral. Alojamiento.

da la ciudad originaria de los teléfonos Nokia, y continúe hacia Helsinki.
Va a encontrarse con el Camino del
Rey (King’s Route), una ruta que
comprende algunas de las más
antiguas vías del norte de Europa,
empezando por Bergen en el Océano Atlántico y acabando en San Petersburgo. Desde el siglo XIV, reyes
y mercantes, artistas y peregrinos,
han recorrido el Camino del Rey. La
unión del este y el oeste ha generado un excepcional tesoro cultural.
Llegada a Helsinki.
Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital
finlandesa. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto y vuelo de
regreso a España.

Día 7 Turku / Helsinki
Desayuno. Conduzca en dirección
oeste pasando por Salo, considera-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Vuelos clase turista R con la compañía
FINNAIR desde Barcelona y Madrid,
con 1 pieza de equipaje facturado.
·· 7 días de coche de alquiler elegido o
similar, kilometraje ilimitado y seguro
CDW con recogida y devolución en el
aeropuerto.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Seguro de inclusión.
·· Uso gratuito de la zona de Spa y sauna
de los hoteles Holiday Club.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

En función de la disponibilidad hotelera,
el itinerario podría confirmarse a la
inversa.
Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida. Servicios adicionales de pago
en destino.

Modelos de vehículos o similares:
·· Grupo B, Ford Fiesta
(5 asientos, 1 maleta).
·· Grupo C, Ford Focus
(5 asientos, 2 maletas).
·· Grupo D, Volvo V40
(5 asientos, 3 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19FI65

Grupo B
Grupo D Mejora (coche/semana)
Temporadas
2 pers. 3 pers. 4 pers
C
D
S. Ind.
01 May - 31 Oct 1.295 1.080
1.225
62
132
480
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FINLANDIA
Finlandia

FINLANDIA

Saimaa

Helsinki

ESTONIA

FLY & DRIVE

CABAÑAS EN FINLANDIA

PRECIO FINAL DESDE 898 € (ADULTOS)
398 € (NIÑOS)

9 días / 8 noches
Helsinki, Saimaa

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Helsinki. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Rodeada de la región lacustre más grande de Europa, con miles de lagos y
frondosos bosques, Helsinki es una
metrópoli moderna ideal para viajar
en familia. Abierta al Mar Báltico por
sus dos puertos principales, alberga
joyas arquitectónicas antiguas y modernas, como la Catedral Luterana
de San Nicolás o la Iglesia excavada
en la roca de Temppeliaukio. Para
los niños, el parque de atracciones
de Linnanmäki es uno de los lugares
más divertidos de la ciudad. Inaugurado en 1950, cuenta con más de
40 tipos diferentes de atracciones.
Recomendamos acercarse hasta su
torre panorámica que ofrece una
visión completa de la ciudad. Alojamiento.

exploren el Mercadillo de Hietalahti
o visite el parque zoológico de Korkeasaari. Si el día es soleado, puede
acercarse a la piscina de Kumpula, al
estadio de Natación o a la playa de
Hietaniemi. Por la tarde, inicie el viaje en dirección a su cabaña situada
en la zona de los lagos.
Nuestra selección de cabañas están
situadas en las zonas de Mikkeli,
Kuopio o Lappeenranta, entre 275375 kms de la capital. Se encuentran
en zonas tranquilas con una tienda
cercana y equipadas con cocina
completa, sauna, luz eléctrica, calefacción, ducha y WC.

Día 2 Helsinki / Saimaa
Desayuno. Mañana libre para seguir
disfrutando de la capital finlandesa.
Visite la fortaleza de Suomenlinna,

Días 3 al 8 Saimaa
Días libres a su disposición para
relajarse en familia en su cabaña,
realizar actividades como remo en el
lago, paseos en el bosque o tomar
su vehículo y recorrer los principales
lugares de interés de la zona:
Lappeenranta e Imatra: recomendamos realizar una excursión en crucero por el canal de Saima desde Lappeenranta. El trayecto fluvial desde

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Viernes del 03 May al 27 Sep

·· Billete línea regular clase turista R con
la compañía FINNAIR, desde Barcelona
o Madrid, con una pieza de equipaje
facturado.
·· 8 días de coche Grupo A: Toyota
Aygo o similar (2 adultos), kilometraje
ilimitado y seguro CDW con recogida
y devolución en el aeropuerto de
Helsinki.
·· 1 noche en Helsinki en hotel 4* en
régimen de alojamiento y desayuno.
·· 7 noches en Cabaña en la zona de los
lagos en régimen de sólo alojamiento.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.
Alquiler de sábanas y toallas no incluido.
Pago en destino. Consúltenos una vez
confirmada la reserva.
Limpieza final de la cabaña no incluida,
pago en destino opcional (100/150 €
aprox, fijado por el propietario de la
cabaña).

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Helsinki (1 noche)
Saimaa (7 noches)

Scandic Grand
Marina (4*)
Cabaña

Grupos de coche de alquiler:
Grupo A (Toyota Aygo o similar) para 2
adultos; Grupo B (Ford Fiesta o similar)
para 3 adultos; Grupo C (Ford Focus o
similar) para 4 adultos; Grupo M (Seat
Alhambra o similar) para 5 adultos.

el lago Saima hasta el Golfo de Finlandia cuenta con una longitud de
43 kms, con cerca de 8 esclusas (3
de ellas en territorio finlandés) que
compensan la diferencia de los niveles del agua. Cerca de la fortaleza
histórica, se encuentra el castillo/
escultura de arena más grande de
Finlandia. En Imatra, recomendamos
realizar un paseo por los alrededores del castillo-hotel Valtionhotelli,
construido en 1903 para albergar la
aristocracia de San Petersburgo. Su
exterior recuerda a los castillos de
cuentos de hadas.
Savonlinna: la ciudad, construida
sobre varias islas, fue ciudad balneario y destino turístico popular en el
s.XX. Hoy en día es famosa por su
festival de ópera que tiene lugar en
los meses de verano en el interior
del castillo/fortaleza medieval de
Olavinnlinna. A 35 kms se encuentra
la loma de Punkaharju, carretera de
7 kms de longitud formada durante
la última era glacial y que está rodeada por magníficos paisajes de
lagos por ambos lados.

Kuopio: la ciudad es conocida por
la famosa Torre de Puijo, que cuenta con una altura de 75 mts y un
restaurante giratorio con increíbles
vistas panorámicas. Recomendamos
visitar el mercado de la ciudad, sus
museos, así como como realizar un
crucero por el lago Kallavesi. Cerca
de la localidad, en Rauhalahti, se
encuentra la sauna de humo más
grande del mundo.
Día 9 Saimaa / Helsinki / España
Salida en dirección a Helsinki. En
función del camino de regreso hacia
el aeropuerto que tomen, recomendamos realizar una parada en Porvoo, pequeña ciudad segunda más
antigua de Finlandia que destaca
por su casco antiguo muy bien conservado. Devolución del vehículo de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

Consúltenos suplemento para mejora de
coche viajando con niños.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 132 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Adulto
1 Niño*
2 Niños*
03 May - 07 Jun,
1 adulto
1.935
398
398
16 Ago - 27 Sep
2 adultos
1.175
3 adultos
950
4 adultos
868
5 adultos
898
14 Jun - 09 Ago
1 adulto
2.035
2 adultos
1.275
3 adultos
1.020
4 adultos
920
5 adultos
950
*Niños de 4 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FINLANDIA
Finlandia

Rovaniemi
Kuusamo
Oulu
Kajaani
Vaasa

FINLANDIA

Tampere
Hämeenlinna
Helsinki

Kuopio
Savonlinna
Lappeenranta
Porvoo

PRECIO FINAL DESDE 1.435 €

FLY & DRIVE

TODA FINLANDIA
11 días / 10 noches
Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuusamo, Kajaani, Kuopio, Savonlinna, Lappeenranta y Porvoo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Helsinki. Llegada y recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
Día 2 Helsinki / Hämeenlinna /
Tampere
Desayuno. Le recomendamos visitar
la Plaza del Senado, la Catedral de
Uspenski y la Iglesia de Temppeliaukio. Salida en dirección a Hämeenlinna, ciudad natal del compositor Jean
Sibelius, para visitar su precioso castillo medieval. Continúe hacia el norte pasando por el parque Aulanko
hasta llegar a Tampere, la tercera
ciudad más grande de Finlandia. Visite los rápidos de Tammerkoski que
cruzan la ciudad. Alojamiento.
Día 3 Tampere / Vaasa
Desayuno. Inicie su viaje visitando
la villa de Stundars en Korsholm,
un gran museo al aire libre y centro
de cultura y arte lleno de vida. Por
la tarde, llegada a Vaasa, situada en
el punto más estrecho del Golfo de

SALIDAS 2019
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

Botnia, a solo 80 km de Umeå en
Suecia. Vaasa es conocida por ser la
ciudad más soleada de Finlandia. El
mar y sus innumerables islas hacen
de ella un lugar perfecto para navegar, pescar y explorar el archipiélago.
Alojamiento.
Día 4 Vaasa / Oulu
Desayuno. Es el momento de descubrir la región empezando por
Jakobstad y sus famosos ‘School
Gardens’, situados en el centro de la
ciudad. El parque es una obra maestra de la arquitectura y una tribuna
al aire libre para eventos veraniegos.
Antes de llegar a Oulu acérquese a
Kalajoki, muy conocida por sus extensas playas arenosas. Sumérjase
en la atmósfera de la ciudad recorriendo la calle peatonal Rotuaari y la
plaza del mercado. Alojamiento.
Día 5 Oulu / Rovaniemi
Desayuno. Disfrute de la Laponia
finlandesa hasta llegar a su capital,
Rovaniemi, situada cerca del Círculo
Ártico. Rovaniemi es la ciudad natal

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Helsinki (2 noches)
Tampere (1 noche)
Vaasa (1 noche)
Oulu (1 noche)
Rovaniemi (1 noche)

Scandic Grand
Marina (4*)
Holiday Club
Tampere (4*)
Scandic Vasa (3*)
/ Original Sokos
Vaakuna ( 4*)
Scandic Oulu (4*)
Scandic Rovaniemi
(4*)

Kuusamo (1 noche)

Holiday Club
Kuusamon Tropiikki
(4*)

Kajaani (1 noche)
Kuopio (1 noche)
Saimaa (1 noche)

Scandic Kajanus (4*)
Scandic Kuopio (4*)
Holiday Club Saimaa
(4*)

de Santa Claus y puede conocerle
cualquier día del año en su particular
oficina. Alojamiento.

obras de teatro y conciertos organizados en la sala Kaukametsä. Alojamiento.

Día 6 Rovaniemi / Kuusamo
Desayuno. Recorra los mágicos paisajes de colinas, ríos y lagos. Salida
en dirección a Ranua, ubicado a
80km de Rovaniemi. Aquí se puede visitar el Parque Rauna Wildlife,
donde tendrá la oportunidad de ver
animales nórdicos y árticos. Llegada
a Kuusamo, situada en la zona este
de Finlandia que limita con Rusia.
Alojamiento.

Día 8 Kajaani / Kuopio
Desayuno. Hoy regresará a la región
de los 1000 lagos; puede pasar por
Koli, ubicada a lo largo del Lago
Pielinen, y que le ofrecerá un panorama extraordinario. A su llegada
en Kuopio, recomendamos visitar el
Museo-iglesia ortodoxo de Finlandia
con su preciosa colección de iconos.
Paseos en barco, escalada y otras
opciones de recreación al aire libre,
se pueden encontrar aquí. Alojamiento.

Día 7 Kuusamo / Kajaani
Desayuno. Salga de Kuusamo en
dirección sur pasando por la región
de Kajaani en el centro de Finlandia. Los días de verano en Kajaani
son muy largos, gracias al Sol de
la Medianoche. Visite las ruinas del
Castillo Kajaani; el castillo jugó un
importante papel en la historia de
la ciudad. Kajaani ofrece excelentes
oportunidades para aquellos interesados en la cultura, por ejemplo,

Día 9 Kuopio / Savonlinna /
Saimaa
Desayuno. De camino al sur, puede
visitar el monasterio ortodoxo de
New Valamo en Heinävesi, fundado
en 1940 y un significativo centro
de la cultura ortodoxa en Finlandia
desde décadas recientes. Los monjes llevan una vida espiritual comunal y siguen el principio de que

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Vuelos clase turista R con la compañía
FINNAIR desde Barcelona y Madrid,
con 1 pieza de equipaje facturado.
·· 10 días de coche de alquiler elegido o
similar, kilometraje ilimitado y seguro
CDW con recogida y devolución en el
aeropuerto.
·· 10 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Uso gratuito de la zona de Spa y sauna
en los hoteles Holiday Club.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

En función de la disponibilidad hotelera,
el itinerario podría confirmarse a la
inversa.
Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida. Servicios adicionales de pago
en destino.

un monasterio debe procurarse su
propio sustento. Su principal fuente
de ingresos hoy en día es el turismo. Continúe su viaje para admirar
el impresionante paisaje que ofrece
Savonlinna, la cual es famosa por su
festival anual de ópera. Alojamiento.
Día 10 Saimaa / Porvoo / Helsinki
Desayuno. Salida a través de la carretera del “rey”, antigua ruta postal
que data del siglo 14 y que usaron
los reyes suecos para saquear el este
de Rusia, a lo que luego respondieron los zares rusos con más saqueos
por esta misma vía. Continúe en
dirección a Helsinki a lo largo del
espléndido Golfo de Finlandia, pasando por Kotka y Porvoo, ciudades
marcadas por la influencia rusa. Llegada a Helsinki. Alojamiento.
Día 11 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital
finlandesa. Devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto y vuelo de
regreso a España.

Modelos de vehículos o similares:
·· Grupo B, Ford Fiesta
(5 asientos, 1 maleta).
·· Grupo C, Ford Focus
(5 asientos, 2 maletas).
·· Grupo D, Volvo V40
(5 asientos, 3 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19FI66

Grupo B
Grupo D Mejora (coche/estancia)
Temporadas
2 pers. 3 pers. 4 pers
C
D
S. Ind.
01 May - 31 Oct
1.670 1.435
1.560
85
184
767
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Finlandia

Visit Rovaniemi

PRECIO FINAL DESDE 1.088 €

SANTA CLAUS Y EL SOL
DE MEDIANOCHE
8 días / 7 noches
Rovaniemi, Levi, Hetta, Saariselkä, Luosto

Día 1 España / Rovaniemi
Salida en vuelo con destino a Rovaniemi vía Helsinki. Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto y salida hacia las cabañas de
Santa Claus Holiday Village. Durante
el verano es un destino muy popular
para aquellos que quieren ver el sol
de medianoche. Alojamiento.
Día 2 Rovaniemi
Desayuno. Todo el mundo conoce
que Papa Noel viene de Finlandia,
pero lo que algunas personas sin
embargo no saben es que es posible
conocerlo en persona durante todos
los días del año. Nuestro alojamiento se encuentra a escasos metros,
por lo que nos trasladaremos a pie
para visitar su Oficina de Correos,
desde donde es posible enviar postales. ¡Todo el correo que se envía
desde esta oficina va estampado
con un sello muy especial!
¿Sabías que la oficina de correos
de Papá Noel recibe centenares de
cartas de 198 países? La visita por
su cuenta continuará con su famoso
despacho, lugar donde Santa Claus

escucha con atención los deseos de
niños y mayores y donde podremos
fotografiarnos junto a él. Por la tarde,
recomendamos realizar opcionalmente un paseo en canoa “Tras las huellas
de los leñadores” (17.30-18.15 hrs).
Nos embarcaremos en una gran barca para descubrir los dos grandes ríos
de Laponia, protagonistas en el pasado de la flotación maderera desde los
bosques a los aserraderos. Regreso a
las cabañas. Alojamiento.
Día 3 Rovaniemi / Levi
Desayuno. Últimas horas en la capital de la Laponia finlandesa antes
de emprender nuestro viaje hacia el
norte del país. Conduciremos a través de la carretera E79 con destino
a Levi. Durante el camino de 2 hrs
podremos ver los bonitos paisajes
de Laponia a través de las carreteras
que se abren camino entre los bosques, lagos y pequeñas poblaciones.
Llegada al hotel. Alojamiento.

es la estación de esquí más famosa
y la tercera más grande de Finlandia.
Su ubicación ofrece durante todo
el año una gran variedad de actividades: visitar una granja de renos
o perros huskies, paseos a caballo
o en canoa, trekking por el Parque
Nacional de Pallas-Ylläs, excursión
en moto de agua, quads o incluso
paddle-surf. Consúltenos precio en
función de la operativa de las excursiones en su día de estancia en
la ciudad. Por la tarde recomendamos tomar el teleférico y disfrutar
de las vistas que se ofrecen desde
el Restaurante Panorámico Tuikku.
Seremos aquí testigos del mágico
fenómeno del Sol de Medianoche.
Alojamiento.

Día 4 Levi
Desayuno. Situada a 170 kms al
Norte del Círculo Polar Ártico, Levi

Día 5 Levi / Hetta
Desayuno. Continuación hacia el
norte por la carretera E79. Pasada la
localidad de Pöntsö recomendamos
desviarse para llegar hasta el centro
de visitantes del Parque Nacional de
Pallastunturi. La entrada es libre y
cuenta con un centro de visitantes
donde se organizan diversos progra-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Jun al 31 Oct

·· Vuelos clase turista R con la compañía
FINNAIR, desde Barcelona o Madrid,
con una pieza de equipaje facturado.
·· 7 días de coche de alquiler Grupo D
(Ford Focus o similar) con kilometraje
ilimitado y seguro CDW con recogida
y devolución en el aeropuerto de
Rovaniemi.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Acceso al Spa del Hotel Holiday Club
Saariselkä (día 7).
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Tarjeta de crédito y carné de conducir
obligatorio. Consulte antigüedad de
carné y edad mínima requerida. Servicios
adicionales de pago en destino.
La excursión opcional prevista para el
día 2 (Paseo en barca tras las huellas de
los leñadores) opera los lunes, miércoles,
viernes y domingos del 01 Jun al 31
Ago. Consúltenos otras opciones de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Rovaniemi
Levi (2 noches)
Hetta (1 noche)
Saariselka

Santa Claus Holiday
Village (4*)
Lapland Sirkantähti (3*S)
Lapland Hotel Hetta (3*)
Holiday Club Saariselka

(1 noche)

(4*)

(2 noches)

Luosto (1 noche) Lapland Hotel
Luostotunturi (4*)

mas para familias y que acoge una
exposición llamada “Desde el bosque hasta las copas de los árboles”.
Por la tarde, continuación de nuestro viaje hacia Hetta. Alojamiento.
Día 6 Hetta / Kautokeino /
Karasjok / Saariselka
Desayuno. Hoy cruzaremos a la vecina Noruega con nuestro vehículo.
Tras una 1 hora de viaje, llegaremos
a la localidad de Kautokeino, donde
recomendamos visitar la “Juhls' Silver Gallery”, complejo de joyería y
artesanía local. Prosigan por la carretera E45 hasta llegar a Karasjok,
donde se encuentra el Parlamento
sami de Noruega, último pueblo
indígena de Europa. Cruce de la
frontera hacia Finlandia y continuación hacia Saariselka. Llegada y alojamiento.

pivaara, situada en la cima de una
colina, desde donde disfrutaremos
de una de las mejores vistas de
Laponia. Opcionalmente podremos
acceder al interior de la mina, para
conocer la geología y los usos de
esta piedra preciosa. ¡Incluso podrás
extraer tu propia piedra amatista de
la suerte! Regreso a Luosto. Alojamiento.
Día 8 Luosto / Rovaniemi /
España
Desayuno. Salida en dirección al aeropuerto de Rovaniemi. Devolución
del vehículo en el aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

Día 7 Saariselka / Luosto
Desayuno. Salida en dirección a
Luosto. Tras 2 hrs de viaje, llegada
y acomodación en el hotel. Si disponen de tiempo, recomendamos
visitar la mina de amatistas de Lam-

excursiones en caso de que su estancia
en la ciudad no coincida con estos días.
Precio: 41 € adulto; 21 € niños (4-14 años).

Grupos de coche de alquiler:
·· Grupo B: Ford Fiesta o similar
(5 asientos, 1 maleta).
·· Grupo C: Ford Focus o similar
( 5 asientos, 2 maletas).
·· Grupo D: Volvo v40 o similar
(5 asientos, 3 maletas).
·· Grupo G: Volvo v60 o similar
(5 asientos, 3 maletas).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de
billetes)
Cod. FD19FI37

Grupo B
Temporadas
2 pers.
3 pers.
01 Jun - 31 Oct
1.198
1.088
Descuento de la porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.

Grupo D
4 pers
1.120

Mejora Grupo B (coche/semana)
Grupo C
Grupo D
Grupo G
62
123
350

S. Ind.
408

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FINLANDIA
Finlandia y Rusia

FINLANDIA

Helsinki

San Petersburgo
RUSIA

Moscú

PRECIO FINAL DESDE 1.650 €

LA RUTA DEL ZAR
9 días / 8 noches
Helsinki, San Petersburgo y Moscú
Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo de linea regular con
destino a Helsinki. Llegada y traslado al hotel. A su llegada, consulte la
carta de bienvenida sobre la hora
y punto de encuentro con el guía
acompañante. Alojamiento.
Día 2 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de
la ciudad de Helsinki, establecida en
1550 y capital de Finlandia desde
1812. Es una de las capitales más
pequeñas del mundo con aproximadamente 600.000 habitantes. La visita nos llevará a los alrededores de
los puertos, la calle central de Mannerheim, el edificio del Parlamento,
la plaza Finlandia; y, el Monumento
de Sibelius. La visita finaliza con la
visita del interior de la Iglesia excavada en la roca (entrada incluida). Por
la tarde, opcionalmente podrá realizar una excursión a la Fortaleza de
Suomenlinna, tesoro cultural de la
ciudad cuya construcción se inició en
el s. XVIII como fortaleza marítima al
estar situado en una isla. Regreso al
hotel. Alojamiento.

y realizar una corta visita panorámica.
Por la tarde, continuación en autobús
hacia San Petersburgo. Llegada y
check-in en el hotel. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad de San Petersburgo. Fue Pedro I quién mandó construirla como
“ventana a Europa” y pronto se hizo
célebre por ser una de las ciudades
más bellas del mundo surcada por
86 ríos, 30km de canales y más de
100 islas. Podremos admirar sus
bellas plazas, palacios y parques. La
visita incluye la entrada a la Fortaleza Pedro y Pablo, primera edificación de la ciudad en la isla Záyachi
y cárcel política de la Rusia zarista.
Por la tarde opcionalmente podrá
realizar una excursión a Pushkin, situado a 27 kms. de la ciudad. En él
se encuentra el Palacio de Catalina
la Grande, construido por el arquitecto Rastrelli en el siglo XVII y en
cuyo interior se encuentra la sala de
Ámbar, restaurado para el tricentenario de la ciudad. Por la noche
visita opcional al Palacio Nikolaevsky
para disfrutar de una demostración
folclórica rusa y aperitivos.

veraniega de los zares de Peterhof.
Situada a 30 kms de San Petersburgo y a orillas del Golfo de Finlandia, fue lugar de descanso para
los zares hasta octubre de 1917, la
cual fue posteriormente transformada en Museo en el año 1918.
Este conjunto palaciego, junto a sus
parques de gran belleza forma parte
del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Por la tarde, regreso a
San Petersburgo para realizar una
visita al Museo del Hermitage. Fue
Catalina II la que adquirió una colección de 226 lienzos dando comienzo a un enorme acervo pictórico.
El Museo incluye seis colecciones:
arte euro-occidental, arte antiguo,
cultura primitiva, cultura y arte de
Oriente, historia de la cultura rusa y
numismática. Entre las obras maestras figuran telas de Leonardo da
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens,
Rembrandt, etc. Regreso al hotel.
Por la noche, opcionalmente podrán disfrutar de una cena rusa en
el Restaurante Pryanosti & Radosti.
Alojamiento.

canales. Durante la excursión descubrirá otro aspecto de la ciudad al ver
los soberbios conjuntos arquitectónicos, catedrales y monumentos
que parecen armonizar de los ríos
de modo asombroso. Por la tarde,
traslado a la estación para tomar el
tren diurno Sapsan con destino a
la capital del país. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la
esplendorosa e histórica residencia

Día 6 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Mañana libre a su disposición en la que opcionalmente podrán realizar un paseo en barco por
los ríos y canales. La ciudad es hoy
día un conglomerado de 42 islas y 86

Día 7 Moscú
Desayuno. Moscú, la “Madre de
Rusia”, es una genuina ciudad rusa
con el Kremlin y sus catedrales con
típicas bóvedas de cebolla. Los dramáticos cambios de la última década
han hecho de Moscú una de las metrópolis más dinámicas del mundo.
La visita panorámica de la ciudad incluye los puntos más destacables de
esta vasta ciudad como son: la Plaza
Roja con el Kremlin, la Plaza del Teatro con el mundialmente conocido
Teatro Bolshoi, las Colinas del Gorrión con la Universidad de Moscú y
el Kremlim con la visita de una de
sus catedrales (entradas incluidas).
Por la tarde realizaremos una visita
al Metro de Moscú y un paseo peatonal por la calle Arbat. Inaugurado
en 1935 como símbolo de avance
tecnológico e industrial del sistema
político, hoy en día sigue siendo el
principal medio de transporte de la

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular clase turista K
con la compañía LUFTHANSA desde
Barcelona sin equipaje facturado.
·· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
·· 8 noches de alojamiento en los hoteles
indicados en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Recorrido en tour regular con guía
acompañante multilingüe en castellano.
·· Visitas indicadas en el programa,
incluyendo panorámicas de Helsinki,
San Petersburgo y Moscú; Visita del
Museo Hermitage, Palacio de Peterhof
y Metro de Moscú con paseo por la
calle Arbat (exclusivo para pasajeros de
habla castellana).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas de aeropuerto y carburante.

Para las fechas de salida marcadas con
asterisco, el guía acompañante sería
bilingüe castellano-portugués. (las
explicaciones comentadas por los guías
durante las visitas serán exclusivamente
en castellano). Durante los trayectos
entre ciudades, el guía será multilingüe.

Visita de la Fortaleza de Suomenlinna 3
hrs (día 2): 62 € p.p.
Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 4):
74 € p.p.
Folklore ruso en el Palacio de
Nikolayevsky (día 4): 52 € p.p.
Cena Restaurante Pryanosti & Radosti
(día 5): 52 € p.p.

Día 3 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia
San Petersburgo. Tras cruzar la frontera con Rusia, llegaremos a Viborg para
realizar una parada para tomar fotos

Mayo: 26
Junio: 09, 16, 23, 30*
Julio: 07, 14, 21, 28*
Agosto: 04, 11*, 18, 25*
Septiembre: 01, 08*, 15

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Helsinki (2 noches)
San Petersburgo

Glo Art (4*)
Sokos Vasilievsky (4*)

(3 noches)

Moscú (3 noches)

Park Inn Sadu (4*)

ciudad y uno de los principales del
mundo. A ultima hora de la tarde
opcionalmente podrán realizar un
crucero nocturno por el río Moskva.
Alojamiento.
Día 8 Moscú
Desayuno. Día libre para seguir explorando esta grandiosa ciudad por
su cuenta o bien realizar una excursión opcional a Sergiev Posad. Situada a 70 kms al noroeste de la capital,
es conocido como el Vaticano ruso
de la religión ortodoxa. La excursión
incluye la visita del Monasterio de
la Trinidad de San Sergio, el más
importante corazón espiritual de la
iglesia ortodoxa rusa. Ha sido restaurado para celebrar los 700 años
del nacimiento de San Sergio de
Radonezh. Regreso a Moscú. Por la
tarde, opcionalmente podrán realizar una visita al viejo circo ruso de
Moscú. Alojamiento.
Día 9 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar
las últimas compras. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de regreso a España.

Paseo en barco por los ríos y canales
(día 6): 52 € p.p.
Crucero nocturno por el río Moskva (día
7): 52 € p.p.
Sergiev Posad (día 8): 84 € p.p.
Visita al viejo Circo Ruso (día 8): 74 € p.p.

Suplemento Media Pensión (8 cenas en
hoteles), 274 € p.p.
Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la
salida): 150 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19FI73

Temporada
Doble
26 May - 07 Jul
1.755
14 Jul - 15 Sep
1.650
Descuento de la porción aérea: 43 € + 123 € de tasas.

Sup. Indiv.
568
463

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AUTOCARAVANAS
8 días / 7 noches
VIAJAR EN AUTOCARAVANA
Una experiencia única, viajar cual caracol: con la casa a cuestas, a nuestro ritmo y con Disponemos de 5 modelos de autocaravanas para elegir en función de su presupuesto y
absoluta libertad e independencia. Recorrer un destino en autocaravana le desata de la ne- del número de personas que viajen juntos:
cesidad de acabar las jornadas cerca de un hotel, ideal para los países escandinavos, donde
las distancias son grandes y algunos de sus mayores tesoros son precisamente maravillas
naturales en lugares recónditos. Ideal para la familia, parando cuando se quiera, sin tener
VAN
que preocuparse dónde parar a comer, con todas las comodidades permanentemente al
Dispone de una cama doble de 185x115 en la
alcance y con una gran ventaja para el bolsillo.
parte trasera y una pequeña mesa en la parte
delantera. Consumo medio 8 litros / 100 kms.

TIPOS DE AUTOCARAVANA
Están totalmente equipadas para disfrutar de sus vacaciones. Entre sus accesorios incluyen: completo menaje de cocina (platos, vasos, cubiertos, copas, sartenes, cacerolas,
etc.), navegador a bordo, cable de electricidad, cuña de neumáticos, botiquín de primeros
auxilios, set de limpieza, nevera, horno, ducha y baño.
Cuentan con dirección asistida, motor turbo diesel con depósito de 80 litros capacidad (excepto
el modelo Mini Camper que cuenta con 45 litros) y marchas manuales. Tienen una longitud exterior de 6.5-7.5 mts, con una anchura de 2.35 mts y una altura 3 mts (excepto Mini Camper y Van).
NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Vuelos clase turista. Consultar otras compañías,
días de la semana de salida y ciudades de origen a
los reseñados en cada base de tarifa.
·· 8 días de alquiler de autocaravana con kilometraje
ilimitado, seguro a terceros y seguro de colisión
con franquicia Tc Basic variable según destino
seleccionado (consúltenos).
·· Tasa de alquiler, que incluye paquete de información del funcionamiento del vehículo (1h30-2 hrs
aprox. de duración), traslados aeropuerto / base
autocaravanas / aeropuerto (de 08.00 a 18.00 hrs).
·· Artículos de cocina y vajilla.
·· Cable de electricidad.
·· Navegador de abordo.
·· Tasas aéreas y de carburante (importes sujetos a
cambios según fecha de emisión de los billetes).

OBSERVACIONES
Precios mínimos para 2 personas.
En la entrega del vehículo será necesario presentar
carnet de conducir así como una tarjeta de crédito
(Visa, Mastercard o Amex, no de débito). Su límite
deberá ser superior al importe de la franquicia y del
coste de un tanque de gasolina.
Suplemento recogida/devolución en horario de
18.00-08.00 hrs: consúltenos según destino.
Existe la posibilidad de reducir la franquicia con 3
tipos de seguros: Tc Plus, Tc Premium y TC Total.
Consúltenos importe y numero de días de alquiler
necesario según destino.
La autocaravana se entrega con el depósito lleno y debe
devolverse lleno, así como en perfecto estado, limpia y
haber vaciado el depósito del WC. De no ser así deberá
pagar un suplemento. Consúltenos según destino.
En el momento de la reserva deberá facilitarnos
un numero de teléfono móvil operativo durante el
viaje, así como una dirección de correo electrónico,
ya que recibirá comunicaciones del personal de
autocaravanas durante su viaje.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA
AUTOCARAVANA
Más de 30 días antes de la recogida: Sin gastos
(excepto los de gestión).
Entre 29 y 22 días antes de la recogida: 25 % del
total (con un min. de 200 €).
Entre 21 y 16 días antes de la recogida: 50 % del total.
Dentro de los 15 días antes de la salida: 100 %
Recomendamos la contratación de algunos de
nuestros seguros de anulación de 31 ó 48 €.

SMALL

MEDIUM

EXTRAS
Importes aproximados (consúltenos en función del
país reservado) sujetos a un fee de 5 € p/persona
por gastos de gestión (independientemente del
numero de extras añadidos). Han de ser reservados
obligatoriamente en la solicitud de reserva, no
pudiendo ser añadidos más tarde (excepto en
destino y sujeto a disponibilidad).
Pack “Ready to go”: 110 € p/persona. Incluye:
sabanas y toallas, limpieza final, bote WC químico,
set de camping y barbacoa, impermeables.
Pack “Esencial”: 110 € total reserva. Incluye: bote WC
químico, conductor adicional y una botella de gas.
Ambos packs han de reservarse para todas las
personas de la reserva y obligatoriamente con
antelación, ya que no están disponibles en destino.
Set de dormitorio: 51 € p/persona. Incluye mantas,
toallas, sábanas y almohada.
Conductor adicional: 49 €.
Silla de niño: 55 € (altura menor a 1.35 cm);
Elevador: 19 € (altura superior a 1.35 cm). Deberán
de informar de la edad y altura.
Set de barbacoa: 39 € total reserva. Incluye parrilla,
carbón, cerillas.
Botella de gas: 49 €.
Bote WC químico: 22 €.
Limpieza final: 250 €.

Recomendada para 2 adultos. Cuenta con
una cama de matrimonio trasera de 190x110.
Consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

Recomendada para 4 personas, al contar con
una cama de matrimonio trasera para 2 personas (200x140) y otra cama central intermedia de 200x115. Consumo medio 10-12 litros
/ 100 kms.

LARGE

FAMILY

Capacidad máxima 6 personas. Los espacios
interiores son más amplios que en la tipo Family, si bien la cama trasera es de inferior medida. Cuenta con 3 camas de 210x160 (parte
delantera), 180x120 ( parte central) y 200x85
(parte trasera).

La capacidad máxima es de 6 personas. Cuenta con 3 camas de 210x160 (parte delantera),
194x130 (parte central) y 215x140 (parte trasera). Consumo medio 10-12 litros / 100 kms.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 658 €

AUTOCARAVANAS

FINLANDIA
Finlandia ofrece al viajero refrescantes vivencias y sensaciones
en medio de una naturaleza salvaje y pura. Llamado la “Tierra
de los 1000 lagos”, el país está salpicado de grandes bosques
verdes y extensiones de agua perfectas para visitar en autocaravana. En el norte, la Laponia finlandesa ofrece la cultura Sami y
sus maravillosos paisajes árticos son fácilmente accesibles desde
su capital, Rovaniemi. Otras rutas también populares son la vía
Karelia, la carretera de “Oro verde” en la zona de los lagos, la ruta
de la autopista azul o el “Camino del Rey”.

SALIDAS 2019

OBSERVACIONES

Helsinki y Rovaniemi: Base FINNAIR
desde Barcelona y Madrid.

La oficina de la base de la autocaravana
en Helsinki se encuentra a 16 kms
del aeropuerto de Helsinki Vantaa.
Se incluyen los traslados desde el
aeropuerto a la base. Posibilidad de
reservar traslado privado al centro de la
ciudad (19 kms) con un coste de 136 €
coche/trayecto.

CAMPINGS RECOMENDADOS
DESDE HELSINKI
Helsinki (2 noches) Rastila Camping
Helsinki
Ruissalo Camping
Turku (1 noche)
Jyväskylä (1 noche) Kotkanpesä Camping
Joensuu (1 noche) Jokiasema / Holiday
Linnunlahti
Huhtiniemi Camping
Lappeenranta
(2 noches)

DESDE ROVANIEMI
Napapiirin Saarituvat /
Rovaniemi
(2 noches)
Camping Ounaskoski
Karasjok (1 noche) Karasjok Camping A/S
NAF Nordkapp Camping
Honningsvåg
(2 noches)

Tromso (1 noche) Tromso Camping
Kiruna (1 noche) Camp Ripan (4*)

PROPUESTA DE RUTA
DESDE HELSINKI

PROPUESTA DE RUTA
DESDE ROVANIEMI

Día 1 España / Helsinki
Día 2 Helsinki / Salo / Turku
Día 3 Turku / Tampere / Jyväskylä
Día 4 Jyväskylä / Varkaus /
Joensuu
Día 5 Joensuu / Savonlinna /
Lappeenranta
Día 6 Lappeenranta
Día 7 Lappeenranta / Porvoo /
Helsinki
Día 8 Helsinki / España

Día 1 España / Rovaniemi
Día 2 Rovaniemi / Karasjok
Día 3 Karasjok / Honningsvåg
Día 4 Honningsvåg
Día 5 Honningsvåg / Tromso
Día 6 Tromso / Kiruna
Día 7 Kiruna / Rovaniemi
Día 8 Rovaniemi / España

La oficina de la base de la autocaravana
en Rovaniemi se encuentra situada en el
aeropuerto.
Posibilidad de reservar traslado privado al
centro de la ciudad con un coste de 75 €
coche/trayecto.

1900 € (Tc Plus) con un pago de 18 €
por dia de alquiler; 990 € (Tc Premium)
con un pago de 29 € por día de alquiler;
0 € (Tc Total) con un pago de 79 € por
día de alquiler.

Incluido franquicia de 3.500 € (Tc Basic).
Posibilidad de reducir la franquicia a:

Edad mínima: 19 años con 1 año de
experiencia.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 133 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19FI41

Van
Small
Medium
Large
Family
2 personas
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
5 personas
6 personas
HELSINKI
8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra
Temporadas
01 May - 23 Jun; 01 Oct - 31 Dic 1.084
63
1.142
70
926
52
780
39
718
34
658
28
720
34
660
29
24 Jun - 14 Jul
1.215
79
1.280
87
1.028
64
862
48
787
42
715
35
789
43
715
35
15 Jul - 18 Ago
1.378
98
1.460
108
1.160
80
960
60
880
53
787
44
884
53
790
44
19 Ago - 30 Sep
1.130
69
1.190
76
960
56
806
42
742
37
678
31
744
37
680
31
Descuento de la porción aérea: 132 € + 133 € de tasas.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 143 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19FI41

Van
Small
2 personas
2 personas
ROVANIEMI
8 días D. extra 8 días D. extra
Temporadas
01-31 May
1.252
68
1.276
71
01-30 Jun
1.328
77
1.375
83
01 Jul - 14 Ago
1.742
127
1.808
135
15-31 Ago
1.532
101
1.590
108
01 Sep - 31 Dic
1.258
69
1.310
75
Descuento de la porción aérea: 220 € + 143 € de tasas.

Medium
Large
Family
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
5 personas
6 personas
8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra 8 días D. extra
1.042
51
904
38
854
34
788
29
858
35
790
29
1.088
56
940
42
888
38
815
32
910
41
840
34
1.405
94
1.178
71
1.050
58
956
48
1.050
58
956
48
1.252
76
1.062
57
970
48
890
40
969
48
890
40
1.104
58
950
44
868
36
798
30
888
38
815
32

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Finlandia, Estonia y
Rusia

FINLANDIA

Helsinki

San Petersburgo

Tallinn
ESTONIA

RUSIA

PRECIO FINAL DESDE 1.030 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

TESOROS DEL MAR BÁLTICO
8 días / 7 noches
Helsinki, Tallinn, San Petersburgo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Helsinki. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer
la ciudad. Helsinki es una moderna
ciudad cultural que, a través de más
de 450 años de historia, ha permanecido entre los cruces del este y
el oeste. Situada en la costa sur de
Finlandia, esta encantadora y enigmática ciudad es considerada como
la Perla del Báltico por su diseño,
arquitectura y cultura. Recomendamos visitar la Iglesia de la Roca, el
monumento a Sibelius, así como el
Ayuntamiento. Por la tarde, les recomendamos que visiten el cercano
fuerte de Suomenlinna, asentado
sobre seis islas, se construyó en
1748 para la defensa de la ciudad
de las tropas imperiales rusas que
acabo rindiéndose en 1808. Hoy en
día, es un barrio más de la capital
finlandesa. Alojamiento.

SALIDAS 2019
Combinado de estancias
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

Día 3 Helsinki / Tallinn
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado por su cuenta al puerto
de Helsinki para salir en ferry rumbo a la capital de Estonia. Llegada
y traslado por su cuenta al hotel.
Alojamiento.
Día 4 Tallinn
Desayuno. Día libre para recorrer esta
bella ciudad medieval reconocida como la más antigua del norte de Europa, su casco antiguo está incluido
dentro del Patrimonio Cultural de la
UNESCO desde 1994. Al contrario
que en muchas ciudades europeas
que han mezclado edificios antiguos
con otros de nueva construcción, su
parte antigua se preserva tal y como
era desde hace siglos, conservando
sus antiguas murallas, con estrechas
calles adoquinadas, resplandecientes
antorchas y secretos callejones. Recomendamos visitar la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y
San Nicolás. En la colina de Toompea
es donde se encuentra una gran

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Helsinki (2 noches)
Tallinn (2 noches)
San Petersburgo

Scandic Grand
Marina (4*)
L'Ermitage (4*)
Demetra Art Hotel

(3 noches)

(4*)

concentración de monumentos históricos: la catedral Alexander Nevsky,
ortodoxa, y la luterana de Toomkirik
de 1233; el parlamento de Estonia
enclavado en el castillo de Toompea; y
el Kiek-in-de-Kök, torre-museo construida en 1475. Por la tarde le recomendamos visite el Parque Kadriorg
y el Valle de las Canciones, anfiteatro
construido junto a la costa báltica,
desde donde se puede disfrutar de
magníficas vistas al mar. Alojamiento.
Día 5 Tallinn / San Petersburgo
Desayuno. Traslado por su cuenta a la
estación para tomar el autobús rumbo San Petersburgo. Llegada y traslado a su hotel. Originalmente llamada
Petrogrado. Fue construida en 1703
sobre un pantano por orden del zar
Pedro I el Grande. Alojamiento.

llamada la “Venecia del Norte”. Fue
fundada por el zar Pedro I el Grande
a orillas del rio Neva. No dejen de
visitar los edificios más emblemáticos de la ciudad: la avenida Nevski,
las catedrales de San Isaac y Nuestra
Señora de Kazan, la plaza de Palacio,
el Palacio de Invierno, la Fortaleza de
Pedro y Pablo y como no el Museo
Hermitage, el mas grande e importante de toda Rusia. Consúltenos
precios de excursiones en privado.
Alojamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Dia libre para recorrer
esta bella ciudad declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO, San Petersburgo es

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Opcionalmente le recomendamos que visiten el palacio
de Peterhof, residencia veraniega
de los zares. Situada a 30 km de
San Petersburgo a orillas del Golfo
de Finlandia, fue lugar de descanso
de los zares hasta la Revolución de
octubre de 1917. Este conjunto palaciego junto a sus parques de gran
belleza forma parte del Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Tarde libre. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Vuelos clase turista K con la compañía
LUFTHANSA desde Barcelona y
Madrid sin equipaje facturado.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Billete de ferry Helsinki - Tallínn cía.
Tallink Silja Line.
·· Billete de autobus Tallin – San
Petersburgo.
·· Traslado de salida sin asistencia aeropuerto / hotel.
·· Seguro de inclusion.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Traslados aeropuerto/hotel Helsinki: 95€
coche/trayecto (1-3 personas).

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

Tramitación de visado Rusia: 90 € p.p.
(tramitación normal 20 días antes de la
salida); 150€ p.p. (tramitación urgente).

Consúltenos precio de excursiones
opcionales.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 125 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19FI64

Temporada
Doble
01-10 May; 07 Jul - 31 Oct
1.030
11 May - 08 Jul
1.175
Descuento de la porción aérea: 78 € + 125 € de tasas

Sup. Ind
472
760

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FINLANDIA
Suecia, Estonia y
Finlandia
SUECIA

FINLANDIA

Helsinki
Estocolmo
Tallinn
ESTONIA

PRECIO FINAL DESDE 1.050 €

COMBINADO DE ESTANCIAS

BELLEZAS DEL BÁLTICO
8 días / 7 noches
Tallinn, Helsinki, Estocolmo

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y traslado opcional al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Estocolmo
Desayuno. Dia libre para descubrir
esta bella ciudad, conocida como
“la Venecia del Norte”. Estocolmo es
una de las capitales más bellas del
mundo, mezcla de perfecta de mar,
ciudad y modernidad. Destaca su
casco antiguo o Gamla Stan, con su
entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de
alegres colores construida sobre 14
islas. Les recomendamos que suban
hasta el mirados Fjallgatan donde
podrán disfrutar de unas pintorescas vistas de la ciudad (entrada no
incluida). No dejen de pasear por la
animada calle Götgatan. Alojamiento.
Día 3 Estocolmo / Crucero
nocturno
Desayuno. Día libre para seguir
descubriendo la ciudad: el Parque

SALIDAS 2019
Combinado de estancias
Base NORWEGIAN
Diarias del 01 mayo al 31 de octubre

de Djurgarden, con fácil acceso en
tranvía o ferry, donde se ubica el
Museo Nórdico sobre la historia de
Escandinavia, el Museo del grupo
musical ABBA dedicado a los cuatros miembros de uno de los grupos
suecos más populares del mundo y
el Museo Vasa, donde se encuentra el único barco del s. XVII que
ha sobrevivido hasta nuestros días,
además del Museo Skansen donde
se puede conocer cómo era la vida
en este país a través de siglos de
historia. Por la tarde, tiempo libre
hasta el traslado por su cuenta al
puerto de Estocolmo para salir en
ferry rumbo a la capital de Estonia.
Noche a bordo.
Día 4 Tallinn
Desayuno a bordo. Llegada y traslado por su cuenta al hotel. Ciudad
medieval reconocida como la más
antigua del norte de Europa, su
casco antiguo está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la
UNESCO desde 1994. Al contrario
que en muchas ciudades europeas

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Estocolmo (2 noches) Scandic No.53 (4*)
Crucero nocturno Tallink-Silja Line
(1 noche)
(Cabina Exterior)
L'Ermitage (4*)
Tallinn (2 noches)
Helsinki (2 noches)
Scandic Grand
Marina (4*)

que han mezclado edificios antiguos
con otros de nueva construcción,
su parte antigua se preserva tal y
como era desde hace siglos, conservando sus antiguas murallas, con
estrechas calles adoquinadas, resplandecientes antorchas y secretos
callejones. Recomendamos visitar
la plaza del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San Nicolás. En
la colina de Toompea es donde se
encuentra una gran concentración
de monumentos históricos: la catedral Alexander Nevsky, ortodoxa, y
la luterana de Toomkirik de 1233; el
parlamento de Estonia enclavado en
el castillo de Toompea; y el Kiek-inde-Kök, torre-museo construida en
1475. Por la tarde le recomendamos
visite el Parque Kadriorg y el Valle de
las Canciones, anfiteatro construido
junto a la costa báltica, desde donde se puede disfrutar de magníficas
vistas al mar. Alojamiento.

Relájese en las innumerables plazas
escondidas por el casco histórico
o descubra el Tallin más bohemio
en la zona de Kalamaja, uno de los
barrios más antiguos de la ciudad y
donde se encuentra el Museo marítimo, Lennusadam, antiguo hangar
de hidroaviones reconvertido en
uno de los mejores museos del país
(entrada no incluida) donde podrán
encontrar un submarino que sirvió
a la Unión Soviética en la Segunda
Guerra Mundial. Alojamiento.
Día 6 Tallinn / Helsinki
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado por su cuenta al puerto
de Tallin para salir en ferry rumbo
a la capital de Finlandia. Llegada y
traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 5 Tallinn
Desayuno. Dia libre para seguir
apreciando la belleza de la ciudad.

Día 7 Helsinki
Desayuno. Día libre para conocer
la ciudad. Helsinki es una moderna
ciudad cultural que, a través de más
de 450 años de historia, ha permanecido entre los cruces del este y

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Vuelos clase turista X con la compañía
NORWEGIAN, 2 piezas de equipaje
incluido desde Barcelona y Madrid.
·· 6 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· 1 noche en crucero Estocolmo/ Tallin
en cabina exterior de la cía. Tallink
Silja Line en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Billete de ferry Tallínn - Helsinki cía.
Tallink Silja Line.
·· Seguro de inclusion.
·· Tasas aéreas y de carburante.

Traslados aeropuerto/hotel Helsinki: 95 €
coche/trayecto (1-3 personas).
Traslado hotel Estocolmo/aeropuerto
Arlanda: 118 € coche/trayecto (1-3
personas).

el oeste. Situada en la costa sur de
Finlandia, esta encantadora y enigmática ciudad es considerada como
la Perla del Báltico por su diseño,
arquitectura y cultura. Recomendamos visitar la Iglesia de la Roca, el
monumento a Sibelius, así como el
Ayuntamiento. Por la tarde, les recomendamos que visiten el cercano
fuerte de Suomenlinna, asentado
sobre seis islas, se construyó en
1748 para la defensa de la ciudad
de las tropas imperiales rusas que
acabo rindiéndose en 1808. Hoy en
día, es un barrio más de la capital
finlandesa. Alojamiento.
Día 8 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado opcional al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 34 € (sujeto
a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19SU61

Temporada
Doble
01 May - 20 Jun; 13 Ago - 31 Oct
1.120
21 Jun - 12 Ago
1.050
Descuento de la porción aérea: 169 € + 34 € de tasas

Sup. Ind
712
575

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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FINLANDIA
Estonia, Finlandia y
Rusia

FINLANDIA

Helsinki
Tallinn

San Petersburgo
ESTONIA
RUSIA

CORONA DEL MAR BÁLTICO

PRECIO FINAL DESDE 1.470 €

8 días / 7 noches
Tallin, Helsinki y San Petersburgo

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo de linea regular con
destino a Tallin. Llegada y traslado al
hotel. A su llegada, consulte la carta
de bienvenida sobre la hora y punto
de encuentro con el guía acompañante. Alojamiento.
Día 2 Tallinn
Desayuno. Por la mañana visita de
esta hermosa ciudad medieval; veremos el Parlamento de Estonia,
la iglesia del Domo y la catedral
ortodoxa Alexander Nevsky. Desde
la colina Toompea, lugar donde fue
fundada la ciudad en el s. XII, podremos admirar una bella imagen de la
ciudad. Continuación hacia el Ayuntamiento, y el pasillo medieval de
Gran Gremio (entrada incluida). Su
casco viejo es un lugar muy vivo en el
verano con sus muchas tiendas, galerías, mercados de recuerdo, cafés y
restaurantes al aire libre. Por la tarde
podrán realizar opcionalmente una
visita al Parque de Kadriorg con su
estanque de cisne y palacio en estilo
barroco y el Museo de Arte KUMU,
donde destacan su colección de arte

clásico y contemporáneo. Por la noche, cena opcional en el restaurante
medieval Peppersack. Alojamiento.
Día 3 Tallinn / Helsinki
Desayuno. Mañana libre a su disposición para seguir conociendo la
capital estona. A la hora convenida,
traslado al puerto para tomar el ferry con dirección a Helsinki. Durante
la travesía disfrutaremos con la vista
del archipiélago. Llegada y check in
en el hotel. Alojamiento.
Día 4 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de
la ciudad de Helsinki, establecida en
1550 y capital de Finlandia desde
1812. Es una de las capitales más
pequeñas del mundo con aproximadamente 600.000 habitantes. La visita nos llevará a los alrededores de
los puertos, la calle central de Mannerheim, el edificio del Parlamento,
la plaza Finlandia; y, el Monumento
de Sibelius. La visita finaliza con la
visita del interior de la Iglesia excavada en la roca (entrada incluida). Por
la tarde, opcionalmente podrá reali-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular clase turista K con
la compañía LUFTHANSA sin equipaje
facturado incluido.
·· Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto.
·· 7 noches de alojamiento en los hoteles
indicados en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Recorrido en tour regular con guía
acompañante multilingüe en castellano-italiano.
·· Visitas indicadas en el programa,
incluyendo panorámicas de Tallinn,
Helsinki y San Petersburgo; Visita
al Museo Hermitage y al Palacio de
Peterhof (exclusivo para pasajeros de
habla castellana).
·· Billetes de ferry Tallinn/Helsinki 2º
clase.

Mayo: 24
Junio: 07, 14, 21, 28*
Julio: 12, 19, 26*
Agosto: 02, 09*, 16, 23*, 30
Septiembre: 06*, 13

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Tallinn (2 noches)
Helsinki (2 noches)
San Petersburgo
(3 noches)

Sokos Viru (4*)
Glo Art (4*)
Sokos Vasilievsky (4*)

zar una excursión a la Fortaleza de
Suomenlinna, tesoro cultural de la
ciudad cuya construcción se inició en
el s. XVIII como fortaleza marítima al
estar situado en una isla. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 5 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia
San Petersburgo. Tras cruzar la frontera con Rusia, llegaremos a Viborg
para realizar una parada para tomar
fotos y realizar una corta visita panorámica. Por la tarde, continuación
en autobús hacia San Petersburgo.
Llegada y check in en el hotel. Alojamiento.
Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad de San Petersburgo. Fue Pedro I quién mandó construirla como
“ventana a Europa” y pronto se hizo
célebre por ser una de las ciudades
más bellas del mundo surcada por
86 ríos, 30km de canales y más de
100 islas. Podremos admirar sus
bellas plazas, palacios y parques. La
visita incluye la entrada a la Forta-

·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES
Para las fechas de salida marcadas con
asterisco, el guía acompañante sería
bilingüe castellano-portugués. (las
explicaciones comentadas por los guías
durante las visitas serán exclusivamente
en castellano). Durante los trayectos
entre ciudades, el guía será multilingüe.

leza Pedro y Pablo, primera edificación de la ciudad en la isla Záyachi
y cárcel política de la Rusia zarista.
Por la tarde opcionalmente podrá
realizar una excursión a Pushkin, situado a 27 kms. de la ciudad. En él
se encuentra el Palacio de Catalina
la Grande, construido por el arquitecto Rastrelli en el siglo XVII y en
cuyo interior se encuentra la sala de
Ámbar, restaurado para el tricentenario de la ciudad. Por la noche
visita opcional al Palacio Nikolaevsky
para disfrutar de una demostración
folclórica rusa y aperitivos.
Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la
esplendorosa e histórica residencia
veraniega de los zares de Peterhof.
Situada a 30 kms de San Petersburgo y a orillas del Golfo de Finlandia, fue lugar de descanso para
los zares hasta octubre de 1917, la
cual fue posteriormente transformada en Museo en el año 1918.
Este conjunto palaciego, junto a sus
parques de gran belleza forma parte
del Patrimonio de la Humanidad de

EXCURSIONES OPCIONALES:
Palacio de Kadriorg y Museo de Arte
KUMU 3 hrs (día 2): 40 € p.p.
Cena Medieval Restaurante Peppersack:
(día 2): 40 € p.p.
Visita de la Fortaleza de Suomenlinna 3
hrs (día 4), 62 € p.p.

la UNESCO. Por la tarde, regreso a
San Petersburgo para realizar una
visita al Museo del Hermitage. Fue
Catalina II la que adquirió una colección de 226 lienzos dando comienzo a un enorme acervo pictórico.
El Museo incluye seis colecciones:
arte euro-occidental, arte antiguo,
cultura primitiva, cultura y arte de
Oriente, historia de la cultura rusa y
numismática. Entre las obras maestras figuran telas de Leonardo da
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens,
Rembrandt, etc. Regreso al hotel.
Por la noche, opcionalmente podrán disfrutar de una cena rusa en
el Restaurante Pryanosti & Radosti.
Alojamiento.
Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar
las últimas compras. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Salida
en vuelo de regreso a España.

Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 6):
74 € p.p.
Folklore ruso en el Palacio de
Nikolayevsky (día 6): 52 € p.p.
Cena Restaurante Pryanosti &Radosti
(día 7): 52 € p.p.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Suplemento Media Pensión (7 cenas en
hoteles), 258 € p.p.

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 144 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p.
Urgente (19 días o menos antes de la
salida): 150 € p.p.

Temporada
Doble
24 May - 28 Jun
1.575
12 Jul - 13 Sep
1.470
Descuento de la porción aérea: 132 € + 144 € de tasas.

Cod. ERBV19ST72

Sup. Indiv.
498
395

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NOTAS IMPORTANTES
Condiciones generales en www.es.tui.com
Los programas de viaje incluidos en este
folleto, así como las ofertas de dichos
programas que se emitan en un futuro,
están sujetos a lo dispuesto en la regulación aplicable al contrato de viaje combinado. Su agente de viajes dispone de
dicho contrato, que le debe ser entregado
junto con la confirmación/documentación
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea
detenidamente y nos lo remita debidamente cumplimentado como prueba de
conformidad. También puede encontrar
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este
folleto son válidos salvo errores tipográficos recogidos en el apartado Fe de Erratas publicado en: www.tui.com/es.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U.,
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA
753, con domicilio en Calle Mesena 22,
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán dirigirse al correo electrónico calidad@tuispain.
com, al teléfono 91 758 28 28 o bien mandando correo ordinario a la dirección de la
organización técnica previamente indicada.
TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de
programas:
Tours regulares: viaje organizado compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado compartiendo servicios con otros clientes, si
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas en cada uno de los diferentes programas y salvo que informemos lo contrario,
las visitas se realizan con guías de habla
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito
preestablecido con servicios exclusivamente
para el/los cliente/s que solicita la reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, según la petición expresa del cliente
y con servicios privados o compartidos o
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye
aquellos servicios y complementos que
se especifiquen concretamente en el
programa/oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato
de viaje combinado. Asimismo, informamos que el precio del viaje combinado
ha sido calculado según los tipos de
cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
catálogo. Cualquier variación del precio
de los citados elementos podrá dar lugar
a la revisión del precio final del viaje. En
ningún caso, se revisará en los veinte días
anteriores a la fecha de salida del viaje.
Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades locales, etc., el precio del
viaje puede verse alterado sobre el precio
indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condiciones de viaje combinado, no será posible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas recomendables a los guías y/o conductores no
están incluidas en el precio del viaje, y es una
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar conforme las leyes
del país o países que se visitan. La obtención
de visados será por cuenta del cliente ofreciendo la agencia mayorista el servicio de
tramitación de los mismos siempre que se
hayan recibido los documentos en tiempo y
forma. En caso de ser rechazada por alguna
autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de
la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. De este modo, se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial
a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
normas y requisitos aplicables en materia de
visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse.
Recomendamos a los menores de 18 años
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico de asistencia en viaje, no obstante,
recomendamos la suscripción facultativa
de un seguro que cubra reembolso por
gastos de cancelación de reserva y/o de
un seguro de ampliación que cubra con
sumas máximas superiores posibles gastos de repatriación, por accidente, enfermedad o fallecimiento, gastos médicos u
de otro tipo.
SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas
las normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria, por lo que si para algún destino se
precisan Certificados de Vacunación, u otro
tipo de documentación sanitaria, será por
cuenta del cliente. En este sentido, dado
que determinados países exigen Certificado
de Vacunación al haber visitado determinados países con anterioridad, recomendamos
consultar con el Centro de Sanidad Exterior
más cercano. También se facilita información
a este respecto en www.mae.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones
de categoría básica o estándar. En relación
con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que
se otorga en el correspondiente país. En
aquellos en los que no existe clasificación
oficial, la categoría que se indica en el catálogo es simplemente orientativa. En todo
caso, la agencia ha de velar por la mayor
correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día

de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de la
hora en que esté prevista la continuación
del viaje. En caso de que se desee ocupar
una habitación antes o después de la hora
señalada, recomendamos la contratación
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El
régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno
continental, cena o almuerzo y alojamiento. Por regla general, dichas comidas
no incluyen las bebidas. No se garantiza
el servicio de cena, pese a poder estar incluido, tras la llegada del medio de transporte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo
en cuenta que se trata de alojamientos
con jardines tropicales donde la vegetación es muy densa, en ocasiones las
vistas al mar no son completas debido
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles,
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho de no recibir estos
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino,
los establecimientos hoteleros podrán
cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido.
En ciertas compañías aéreas, es imprescindible que la reserva de asiento se efectúe
previo pago a través nuestra o por la web
de la aerolínea directamente por el cliente.
EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la
descripción del programa, se entenderá
que las visitas y excursiones incluidas se
componen de un recorrido panorámico
en servicio regular con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés.
En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. El
idioma de las actividades será tal y como
se indica en el programa elegido por los
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración
de edificios o monumentos, restricciones
de tránsito o razones operativas como
condiciones climatológicas desfavorables,
llegándose incluso a cambiar el orden o el
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes
en cada circuito o excursión, el servicio
previsto podrá prestarse con chófer-guía
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de
animales no garantiza que se puedan llegar
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza
por depender de circunstancias por completo ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las
compañías transportistas, siendo el billete
de pasaje el documento que vincula a las
citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la
entrega o extravío, el consumidor deberá
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles
incidencias derivadas de éste quedan en
este caso fuera del ámbito de gestión de
la agencia mayorista. En caso de querer
transportar para sus vacaciones equipaje
de amplio volumen tal como bicicletas,
tablas de surf, etc, deberá abonar el
correspondiente suplemento. Rogamos
consultar con la propia compañía aérea
todas las cuestiones relativas a franquicia de equipaje facturado y de mano. El
transportista podrá cobrar suplemento o
rechazar los equipajes que sobrepasen
en exceso este peso o pieza. Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos
que se certifique los contenidos antes de
viajar, haciendo una declaración de valor.
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de
los equipajes que los clientes depositen
en las consignas de los hoteles.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el
número de su Tarjeta de Crédito como
garantía de solvencia. El día de salida,
si no tuvieran extras, se debe solicitar la
devolución del impreso firmado en blanco con los datos de su Tarjeta de Crédito.
La organizadora no se hace responsable
sobre la utilización de las Tarjetas de Crédito por parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar
una tarjeta de crédito (no débito) a la
recogida de un vehículo de alquiler. La
compañía hará un bloqueo en la tarjeta
de crédito de la cantidad correspondiente a la franquicia, cantidad que se
desbloquea una vez que el coche ha sido
devuelto y la compañía ha verificado que
no tiene ningún daño.
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, tanto si
se trata del precio total como del anticipo,
pero deberá indemnizar a la agencia por los
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en
el 5 % del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de
comienzo del viaje; el 15 % entre los días
3 y 10, el 25 % dentro de las cuarenta y
ocho horas anteriores a la salida; y el 100
% en caso de no presentación.
Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de cancelación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a
facilitar a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el
programa detallado que ha dado origen al
contrato de viaje combinado con las condiciones y características estipuladas, todo
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida
del viaje, el Organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué también como detallista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una
modificación del contrato en el que se
precisen las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte
al Detallista o, en su caso, al Organizador
dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación a que se refiere el apartado (a) dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor
opte por resolver el contrato, o de que el
Organizador cancele el viaje combinado
antes de la fecha de salida acordada, por
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la
resolución del contrato, al reembolso de
todas las cantidades pagadas en el plazo
máximo de 14 días naturales después de
la terminación del contrato, o bien a la
realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre
que el Organizador o Detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el
Organizador o Detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proceda,
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con
arreglo al contrato. Este mismo derecho
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez
firmado el contrato de Viaje Combinado,
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo de participantes, el Organizador se
reserva el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas,
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales
e imprevisibles, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
VALIDEZ: 1 de enero a 31 de marzo
de 2020.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa que los datos personales que usted
nos proporcione serán incorporados a
un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos
a compañías u organizadoras y la remisión de información comercial y promocional de productos relacionados con la
actividad de TUI, prestando para ello su
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, ante
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

