ESTONIA 4 Días
Mercado Navideño en Tallínn
Durante el mes de Diciembre, todos los años Tallínn ofrece su mercado
Navideño situado en Raekoja Plats con diferentes puestos donde se puede
comprar artesanía navideña, dulces navideños así como productos típicos
de estonia. Además de esto generalmente se pueden ver renos y gansos y
generalmente los fines de semana hay actuaciones en directo con bailes y canciones ofrecidas por coros
locales. En este mercado te sentirás dentro de un cuento de hadas de Navidad con los edificios
medievales a su alrededor, sus calles iluminadas y todo lo que rodea en un increíble ambiente de Navidad.

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / TALLIN - Estonia
Salida en vuelo con destino Tallin, capital de Estonia, vía punto
europeo de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en
el hotel The Von Stackelberg 4*, Lermitage 4* o Centennial 4*.
(-.-.-)

02- TALLIN
Desayuno. Por la mañana de 09h00 a 13h00, visita de la ciudad
de Tallin, capital de Estonia. En la actual Tallin, se puede apreciar
una perfecta simbiosis entre las tradiciones más antiguas y la
modernidad más actual. El casco antiguo está incluido dentro del
Patrimonio Cultural de la UNESCO. Al contrario que en muchas ciudades europeas que han mezclado
edificios antiguos con otros de nueva construcción, el casco antiguo de Tallin se preserva tal y como era desde
hace siglos, conservando sus antiguas murallas, con estrechas calles adoquinadas, resplandecientes antorchas
y secretos callejones, que hacen que la ciudad sea conocida como la “Perla Olvidada del Báltico”. Visita del
centro histórico de la ciudad donde se visitarán las famosas torres de “El Largo Hermann” y “La Gordita
Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y las Iglesias
de San Olaf y San Nicolás. La colina de Toompea es donde se
encuentra una gran concentración de monumentos históricos, las
catedrales 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. Tarde libre. Alojamiento en el hotel The Von
Stackelberg 4*, Lermitage 4* o Centennial 4*. (D.-.-)

03- TALLIN
Desayuno. Día libre para disfrutar del mercado navideño de esta
encantadora ciudad. Opcional (no incluido): asistencia a la representación de ballet y ópera en el Teatro
Nacional de Estonia. Alojamiento en el hotel The Von Stackelberg 4*, Lermitage 4* o Centennial 4*. (D.-.-)

04- TALLIN / ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tallin para tomar vuelo de regreso con destino España vía
punto europeo de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
* Uso de la habitación disponible hasta las 12h00

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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SALIDAS 2021 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Diciembre: 1 al 30

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

410 € + 210 € (tasas en billete 3/8/2021) = 620 €*
Grupo mínimo 5 viajeros
* Las tasas a este destino pueden oscilar entre los 190€ y los 270€ aprox. según tarifa aplicada

CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Habitación individual............................................................................................................144 €
Grupo mínimo 4 viajeros .......................................................................................................12 €
Grupo mínimo 3 viajeros .......................................................................................................24 €
Grupo mínimo 2 viajeros .......................................................................................................54 €
Representación de ballet u ópera en el Teatro Nacional de Estonia .................................. 54 €*
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) .................28,29 €

* Incluye traslados y entradas
# Requisitos COVID-19. Consultar

AEREOS (volando con Lufthansa)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢

Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio
Salida otras ciudades .................................................................................................... consultar
Vuelo con en clase turista (L-OFERTA)..................................................................................5 €
Vuelo con en clase turista (T-OFERTA)................................................................................21 €
Vuelo con en clase turista (P-OFERTA) ...............................................................................44 €
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Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales precio con otras compañías aéreas, así como
ofertas puntuales – el equipaje facturado no está incluido en el precio

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Tallin / Madrid con Lufthansa en clase turista (K-OFERTA) vía punto europeo de
conexión – equipaje facturado no incluido
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Tallin sin guía
❖ Alojamiento y desayuno buffet en el alojamiento indicado en la ruta o similar en habitación doble
❖ Visita de Tallinn con guía de habla hispana – 4 horas a pie
❖ Entradas al Ayuntamiento de Tallinn y a la Catedral Aleksander Nevsky
❖ Tasas de aeropuerto (210€) a fecha 3/8/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Bolsito de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Requisitos COVID-19
Equipaje facturado no incluido
Alimentación no indicada como incluida
Bebidas
Excursiones y visitas no detalladas como incluidas
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
THE VON STACKELBERG ****
Toompuiestee 23, Tallinn Tlf. 372 6600700 www.vonstackelberghotel.com/
Alojamiento originalmente construido e 1874 y completamente restaurado en 2015
y en continua renovación. Situado próximo a la Ciudad Antigua de Tallinn, a corta
distancia del Castillo Toompea y la Catedral Nevsky. Dispone de habitaciones con
baño privado, wifi, aire acondicionado, TV, caja fuerte, minibar y secador de pelo.
Cuenta con restaurante, bar, sala de conferencias y zona de spa.
Fecha de Edición: 3 Agosto 2021

Consulta otras rutas por Capitales Bálticas
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Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----

4

travel@bidon5.es

