
4 días- 5 NochesLAS TRES MARAVILLAS DEL MAR BALTICO EN 
PRIVADO 
7 DÍAS – 6 NOCHES

Descripción del programa:

Conoce	las	capitales	b�lticas	en	su	�poca	m�s		signiÞcante	donde	pasar�s	por	Suecia,	Estonia	
y	Finlandia,	poder	vivir	una	experiencia	extraordinaria	en	un	Crucero	nocturno	y	realizar	los	tours	
para	conocer	estas	hermosas	ciudades	y	vivir	la	experiencia	de	los	cuentos	de	hadas	junto	a	los	
nativos.

VIGENCIA	PROGRAMA:	31	DE	DICIEMBRE	2022

Precio:

�	 Precio	por	persona	en	privado	con	base	de	2	a	3	Personas	2.127	USD



GAMLA STAND

Itinerario: 

D�a	1	Llegada	a	Estocolmo

Llegada	 a	 Estocolmo,	 la	 capital	 de	 Suecia.	 Recepci�n	 por	 nuestro	 representante.	 Traslado	
privado	al	hotel	4	*
.
Tiempo	libre	en	esta	bell�sima	ciudad,	la	m�s	grande	de	Suecia,	fundada	en	el	siglo	XIII	y	conocida	
como	la	Venecia	del	B�ltico,	ya	que	la	ciudad	se	estructura	en	torno	a	m�s	de	14	islas	y	sus	canales	
reßejan	la	sesgada	luz	del	Norte	sobre	los	rojizos	ediÞcios

D�a	2	Estocolmo

Tour	guiado	a	pie	por	el	centro	hist�rico	de	Estocolmo,	recorriendo	el	casco	antiguo,	de	la	�poca	
medieval.	No	es	una	ciudad	muy	grande	y,	por	tanto,	es	f�cil	llegar	a	todos	los	lugares	andando.	
Estocolmo	es	posiblemente	una	de	las	ciudades	m�s	bonitas	de	toda	Europa:	limpia,	ordenada,	
cosmopolita,	moderna,	una	gran	variedad	de	lugares	que	visitarÉ	La	verdad	es	que	Estocolmo	
sorprende.	Magn�Þca	por	su	original	situaci�n,	repartida	en	14	islas	conectadas	por	50	puentes,	as�	
como	por	su	incomparable	casco	antiguo,	Gamla	Stan,	Estocolmo	dibuja	un	conglomerado	de	
palacios	y	estrechas	calles	adoquinadas.	Pasaremos	por	la	Ciudad	Vieja	donde	est�n	el	Palacio	
Real,	la	Catedral	y	la	Torre	Kakn�s,	una	de	las	atracciones	m�s	tur�sticas	de	la	ciudad,	puesto	que,	
desde	el	restaurante	ubicado	en	lo	alto	de	ella,	se	aprecia	una	vista	global	de	la	capital	sueca.	A	
continuaci�n,	realizaremos	una	visita	al	Ayuntamiento	de	Estocolmo,	City	Hall,	donde	se	celebra	el	
banquete	de	los	premios	Nobel.

Trade	libre.	Posibilidad	de	realizar	las	excursiones	opcionales.	Estocolmo	ofrece	a	sus	visitantes	una	
multitud	 de	 posibilidades	 para	 hacer	 inolvidable	 la	 estancia	 en	 esta	 hermosa	 ciudad.	
Recomendamos	visitar	el	Museo	Vasa,	donde	se	encuentra	el	barco	construido	por	Gustav	Vasa	
en	el	 siglo	XVII	que	ha	 sobrevivido	hasta	nuestros	d�as.	 El	Vasa,	que	 fue	 rescatado	 tres	 siglos	
despu�s	de	su	hundimiento,	conserva	m�s	del	95%	de	su	estructura	original	intacta,	por	lo	que	se	le	
considera	un	tesoro	art�stico	y	uno	de	los	monumentos	tur�sticos	m�s	visitados	del	mundo.	Tambi�n	
sugerimos	una	visita	al	Skanse,	el	museo	al	aire	libre	m�s	antiguo	del	mundo,	fundado	en	1891	con	
el	objetivo	de	mostrar	c�mo	vivieron	y	 trabajaron	 las	gentes	de	distintas	partes	de	Suecia	en	
�pocas	antiguas.	Adem�s,	en	los	�ltimos	a�os	se	ha	aumentado	la	representaci�n	de	animales	
dom�sticos	y	salvajes	n�rdicos	complet�ndola	con	una	selecci�n	de	animales	ex�ticos.



D�a	3	Estocolmo-	/	CRUCERO	NOCTURNO

Tiempo	libre.	Posibilidad	de	realizar	una	preciosa	excursi�n	opcional	a	las	cercanas	ciudades	de	
Sigtuna	 y	 Uppsala,	 cuna	 de	 la	 civilizaci�n	 sueca.	 La	 catedral	 de	 Uppsala	 es	 uno	 de	 los	
monumentos	 m�s	 notables	 del	 norte	 de	 Europa.	 En	 su	 biblioteca,	 de	 renombre	mundial,	 se	
encuentra	el	Codex	Argenteux,	biblia	totalmente	caligraÞada	en	plata.

Por	la	tarde,	traslado	privado	al	puerto	para	embarcar	en	un	crucero	con	destino	a	Tallin.

Noche	a	bordo	de	Silja	Line	en	camarotes	exteriores.

D�a	4	Tallin

Desayuno-buffet	a	bordo.	Desembarque	en	 Tallin,	capital	de	 la	Rep�blica	de	Estonia,	 la	 joya	
medieval	del	B�ltico.

Traslado	privado	al	hotel.	Visita	guiada	a	pie	por	el	centro	hist�rico	de	Tallin	con	gu�a	de	habla	
hispana.	 Tallin,	 ubicada	 a	 los	 pies	 del	 Mar	 B�ltico,	 es	 una	 ciudad	 que	 requiere	 verse	 con	
tranquilidad	 para	 poder	 respirar	 el	 ambiente	medieval	 que	 nos	 ofrecen	 sus	 calles.	 Su	mayor	
atracci�n	es	su	casco	antiguo	(Vana	Tallin	o	Ciudad	Vieja),	construido	entre	los	a�os	1400	y	1700	y	
su	arquitectura	de	la	edad	media,	que	ha	permanecido	casi	intacta.

Desde	la	colina	de	Toompea,	lugar	donde	fue	fundada	la	ciudad	en	el	s.	XII,	podremos	admirar	
una	bella	panor�mica	de	toda	la	ciudad.	Visitaremos	la	Iglesia	del	Domo	y	la	Catedral	Ortodoxa	
Rusa	de	Alejandro	Nevsky,	que	llama	mucho	la	atenci�n	por	sus	c�pulas	de	cebolla,	su	ecl�ctico	
estilo	arquitect�nico	y	su	interior	ricamente	decorado	con	mosaicos	e	iconos.	A	continuaci�n,	
haremos	un	tour	por	la	Ciudad	Baja.	En	la	plaza	Raokoja	se	concentra	el	punto	principal	de	la	
ciudad	y	sus	calles	m�s	antiguas,	como	la	calle	Pikk,	donde	se	encuentran	la	iglesia	P�javaimu	(de	
Esp�ritu	Santo)	y	tres	casas	medievales	del	siglo	XV,	llamadas	ÒLos	Tres	HermanosÓ.



D�a	5	Tallin

Dia	libre	para	pasear	por	la	ciudad.	En	el	centro	hist�rico	un	sinn�mero	de	calles	medievales	se	
abre	conectando	el	casco	viejo	con	la	plaza	central	y	lo	mejor	es	olvidarse	del	mapa	y	salir	a	la	
aventura,	perderse	y	volverse	a	perder	por	la	fascinante	Tallin	Sugerimos	una	excursi�n	opcional	al	
Museo	 Etnogr�Þco	al	 aire	 libre	 Rocca-al-mare.	Magn�Þca	 recreaci�n	de	 un	pueblecito	 t�pico	
estonio,	situado	en	un	bello	bosque	junto	a	la	costa	del	B�ltico.	El	museo	al	aire	libre,	que	incluye	72	
ediÞcios	entre	 los	cuales	destacan	 los	caracter�sticos	molinos	de	agua	y	de	viento,	permite	al	
visitante	descubrir	la	vida	rural	en	Estonia	durante	los	siglos	XVIII	y	XIX.

Cuando	 se	 acerca	 la	 noche,	 la	 ciudad	 vibra	 con	 numerosos	 clubs,	 bares	 y	 restaurantes.	
Recomendamos	degustar	la	variada	y	amplia	oferta	gastron�mica	de	Estonia	y	pasear	por	los	
mercados	de	la	ciudad.

En	mayo	2022,	la	Gu�a	Michelin,	uno	de	los	listados	de	restaurantes	m�s	prestigiosos	del	mundo	
reconoci�	a	algunos	de	los	restaurantes	estonios,	dirigidos	por	chefs	j�venes	que	han	situado	la	
gastronom�a	del	pa�s	en	primera	plana.	31	han	sido	los	restaurantes	destacados	Òpor	la	excelencia	
de	su	oferta	culinariaÓ	por	los	inspectores	de	la	Gu�a	Michelin	que	han	otorgado	1	Estrella	Michelin	a	
dos	de	ellos:	180o	by	Matthias	Diether	y	NOA	Chef's	Hall,	ambos	situados	en	Tallin.
Adem�s	de	las	Estrellas	Michelin,	se	repartieron	varias	distinciones	tambi�n	representativas	de	esta	
gu�a	gastron�mica:	cinco	restaurantes	han	sido	se�alados	como	Bib	Gourmand	y	dos	m�s	con	la	
Estrella	Verde	Michelin.

D�a	6	Tallin	/Helsinki

Desayuno	en	el	hotel.	 Traslado	 individual	al	puerto	de	Tallinn	para	 tomar	el	 ferry	expr�s	hac�a	
Helsinki.	Llegada	y	traslado	privado	al	hotel.

Tras	el	almuerzo	libre,	encuentro	con	gu�a	privado	de	habla	hispana	y	paseo	guiado	a	pie	por	
Helsinki,	 visitando	 la	 Plaza	 del	 Senado,	 el	 centro	 hist�rico	 y	 la	 Catedral	 Luterana,	 de	 estilo	
arquitect�nico	 neocl�sico	que	data	de	 la	d�cada	de	 1840.	 Veremos	 la	 estatua	de	Marshall	
Mannerheim,	el	ediÞcio	del	Parlamento,	el	Finlandia	Hall,	 la	Iglesia	Ortodoxa	Rusa	Uspenski	y	el	
monumento	de	Sibelius.	Para	Þnalizar	el	recorrido,	daremos	un	paseo	por	el	famoso	Design	District	
(El	Barrio	del	Dise�o).



Tiempo	libre.	Sugerimos	una	excursi�n	privada	en	barco	a	las	islas	de	Suomenlinna,	que	
albergan	la	gran	fortaleza	que	proteg�a	la	entrada	de	la	ciudad	y	que	fue	declarada	
Patrimonio	de	la	Humanidad.	Paseo	por	la	zona:	podremos	pasar	de	una	isla	a	la	otra	a	trav�s	
de	peque�os	puentes	para	peatones.	Todos	los	d�as	excepto	el	domingo.

D�a	7	Helsinki	/Partida

Desayuno	en	el	hotel.	Traslado	individual	al	aeropuerto.	Partida.

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS.	



Que incluye:

Ÿ Todos	los	traslados	mencionados	en	el	programa	en	coche	privado	con	chofer	personal
Ÿ Crucero	nocturno	entre	Estocolmo	y	Tallin	(cabinas	A	Premium	clase	con	vistas	al	mar,	desayuno	

incluido)
Ÿ Barco-ferry	Tallink	Silja	Line	entre	Tallin	y	Helsinki	(clase	turista)
Ÿ Alojamiento	 B&B	 en	 habitaci�n	 doble	 con	 cama	 matrimonial	 (5	 noches)	 en	 hoteles	

mencionados	o	similares.
Ÿ Excursiones	privadas	con	gu�as	locales	de	habla	hispana	seg�n	indicado	en	programa.
Ÿ Tour	guiado	a	pie	(3	horas)	por	el	centro	hist�rico	de	Estocolmo
Ÿ Tour	guiados	a	pie	(3	horas)	por	el	centro	hist�rico	de	Tallin
Ÿ Tour	guiado	a	pie	(3	horas)	por	el	centro	hist�rico	de	Helsinki

Entradas	como	sigue:

Ÿ Estocolmo:	City	Hall,
Ÿ Tallin:	Catedral	Alexander	Nevsky,	la	Iglesia	luterana	de	Toomkirik	(Domo	de	Tallin)

No Incluye:

Ÿ Vuelos	Internacionales
Ÿ Actividades	no	mencionadas	en	el	programa

NOTAS IMPORTANTES:

1. Las	reservas	ser�n	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
2. Los	traslados	y	Tours	en	privado.
3. Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
4. CTM	en	l�nea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	o	

asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
5. Valores	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	expresados	en	Euros	EUR



Condiciones Generales

*Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	
servicios	adquiridos

*Los	precios	en	Euros	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	d�a	de	
pago.

*Estos	programas	corresponden	a	porci�n	terrestre:	alojamiento,	actividades,	traslados,	
circuitos	seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

*Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	
de	viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	pa�s,	por	
carecer	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	cuenta	del	
pasajero	cualquier	gasto	que	se	origine,	aplic�ndose	en	estas	circunstancias	las	condiciones	
establecidas	para	la	cancelaci�n	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

*Nuestra	empresa	no	asume	responsabilidad	frente	a	eventos	tales	como	accidentes,	huelgas,	
asonadas,	terremotos,	fen�menos	clim�ticos	o	naturales,	condiciones	de	seguridad,	factores	
pol�ticos,	negaci�n	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	del	viajero,	asuntos	de	
salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	pudiere	ocurrir	antes	o	
durante	el	viaje.	

*En	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	
garantizar	el	�xito	del	plan,	se	podr�	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	
vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	
momento	de	adquirir	los	servicios.

*Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	
sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	por	
el	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.
	
*Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

*Las	pol�ticas	de	cancelaci�n,	penalidades,	restricciones	y	condiciones	particulares	del	
paquete	ser�n	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	
viaje.

*Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	
tanto	el	pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Consejos de viaje Destino Francia:

*Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha de vencimiento sea superior a tres 
meses de la finalización de la estadía.

*Todos los pasajeros deben completar un formulario de preinscripción antes de salir de Colombia. Debe 
completarse al menos 1 hora y hasta 72 horas antes de la salida. 
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 

*Los viajeros no necesitan un resultado negativo de la prueba COVID-19 antes de viajar a Francia.
 
*Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.

*En caso de que su estadía sea en un hotel, presentar comprobantes de reservas donde se alojará.

*No olvidar la certificación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con servicio de 
asistencia médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que CTM le ofrece una 
excelente opción.

*Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso de datos 
internacional) antes del viaje, a fin de reducir los costos y evitar las confusiones cuando lleguen las 
cuentas. CTM en línea ofrece SIM CARD INTERNACIONAL.

*Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo el tiempo 
que dure el viaje por Francia.

*MONEDA: Euro

*PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
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