TALLIN 2018
ITINERARIO A
Martes, día 7, agosto: MADRID-ESTOCOLMO
Vuelo: MAD-ARN IB3314. 10:05-14:00 horas
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, a las
08:00 horas, en la terminal 4 (T4), mostrador 900. Embarque y
salida del vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y traslado al
hotel, resto del día libre para comenzar a conocer la capital de
Suecia. Cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó
la ciudad hace 700 años. A la hora indicada cena y alojamiento.
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Miércoles, dia 8, agosto: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que
realizaremos un recorrido en autocar por los puntos más
importantes de la ciudad y daremos un paseo a pie por la Gamla
Stan o Ciudad Vieja, conoceremos la Gran Plaza, la Catedral, el
Palacio Real, la Isla de los Nobles, etc… Tras el almuerzo,
completaremos la visita de la ciudad, conociendo el Museo Vasa,

galeón real hundido durante su botadura, recuperado 333 años
después;
también entraremos en el Ayuntamiento, donde
conoceremos entre otras estancias el Salón Azul, donde cada año,
el 10 de diciembre, se celebra el banquete y el Salón Dorado donde
se realiza el baile de gala posterior a la entrega de los Premios
Nobel. Cena y alojamiento.
Jueves, día 9, agosto: ESTOCOLOMO - BÁLTICO
Desayuno. Tiempo libre para terminar de descubrir la ciudad,
pasear en barco por los canales, ascender a la Torre de la TV
Käknas con formidables vistas de la ciudad y alrededores, entrar en
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el Museo de Arte Contemporáneo donde hay una excelente
colección de los siglos XX y XXI con obras de Picasso, Dalí, Derkert
y Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el arquitecto
español Rafael Moneo. Después del almuerzo, traslado al puerto
para embarcar en el ferry que nos conducirá, en una animada
travesía a través del Mar Báltico hasta Helsinki. Cena Buffet
escandinava y alojamiento en camarotes.
Viernes, día 10, agosto: BÁLTICO - HELSINKI
Desayuno a bordo. Tras desembarcar realizaremos una completa
visita de la capital de Finlandia: la Iglesia ortodoxa de la Trinidad, la
Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Marcado, la Catedral
luterana de San Nicolás, la Catedral Uspenski en estilo rusobizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), la Esplanadi,
Tempeliaukio o Iglesia de la Roca, el Monumento a Sibelius, la
Mannerheinmintie, mayor arteria de la ciudad. Almuerzo. Por la
tarde completaremos la visita, conociendo el interior de la Iglesia de
la Roca, una iglesia luterana localizada en el distrito de Töölö,
en Helsinki. La iglesia fue diseñada por los arquitectos y
hermanos Timo y Tuomo Suomalainen, inaugurada en 1969. Cena
y alojamiento.

Sábado, dia 11, agosto: HELSINKI-PORVOO-S.PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia Porvoo, segunda ciudad más antigua de
Finlandia después de Turku. Tiempo libre para visitar el casco
antiguo de la ciudad que data de la Edad Media y la mayoría de sus
edificios son de madera. Almuerzo. Continuación hacia la frontera
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rusa, tras los trámites aduaneros, continuación del viaje hasta San
Petersburgo, la capital cultural de Rusia, fundada por el Zar Pedro
el Grande en el año 1703. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Domingo, día 12, agosto: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica con
guía local, en la que podremos
admirar: la Plaza del Palacio y el
Palacio de Invierno, la Plaza de las
Artes con el Museo Ruso; la Plaza de
San Isaac con su majestuosa
Catedral, el Almirantazgo, la Avenida
Nevsky, la Plaza del Senado, la
Iglesia del Salvador, sobre la Sangre
Derramada... Almuerzo. Por la tarde
visitaremos uno de los símbolos más
emblemáticos de la ciudad, la
Fortaleza de Pedro y Pablo, antigua
prisión zarista donde estuvieron
encarcelados los presos políticos, en
cuyo interior veremos la Catedral del
mismo nombre, con las tumbas de la
Dinastía
Romanov.
Cena
y
alojamiento.
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Lunes, día 13, agosto: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana haremos la visita de El Hermitage, el
mayor museo del mundo, fundado por Catalina II en 1764. Contiene
obras maestras de todos los tiempos, lugares y artistas. En suma,
unos tres millones de obras de arte distribuidas a lo largo de 22 km
y 400 salas repartidas por varios edificios y palacios. Almuerzo. Por
la tarde excursión a Petrodvorest, lugar de veraneo fundado por
Pedro I en 1705. Los palacios son comparados con los de Versalles
y sus jardines son uno de los parques más hermosos del mundo.
Cena y alojamiento.

Martes, dia 14, agosto: SAN PETERSBURGO - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Narva para atravesar la frontera rusa. Tras
realizar las gestiones pertinentes, continuación del viaje y llegada a
Tallin. Visita guiada de esta maravillosa ciudad, conocida como “la
Pequeña Praga”, podremos conocer el Ayuntamiento, la Iglesia de
San Olaf, el Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio, la
Farmacia Municipal, el Palacio Kadriorg, con el Museo Estatal de
Arte, la Catedral de Domsky, de rito ortodoxo,… Cena y
alojamiento.
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Miércoles, día 15, agosto: TALLIN
Desayuno. Tiempo libre para formar parte del ambiente creado en
la ciudad entre los seguidores de ambos equipos y visitar la Fan
Zone. A la hora que nos indique la seguridad traslado al Estadio
Lilleküla Stadium, rebautizado con el nombre de A. Le Coq Arena
de Tallin para presenciar el partido de la Supercopa de Europa,
entre los equipos Real Madrid C.F. - Atlético Madrid.
Alojamiento.

Jueves, día 16, agosto: TALLIN - HELSINKI
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la ciudad y
hacer las últimas compras. Tras el almuerzo, salida hacia el puerto,
tomaremos el ferry para atravesar el Báltico y llegar a Helsinki.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Viernes, día 17, agosto: HELSINKI - MADRID
Vuelo: HEL-MAD AY1661. 16:55-20:25 horas
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique, traslado al
Aeropuerto Vantaa (T2) de Helsinki, para tomar el vuelo de regreso
a Madrid.
P.V.P. POR PERSONA EN DOBLE ……………………2.500,00 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL……..…………………….….450,00 €
IMPORTANTE LA NOTA DE LOS VISADOS

VUELOS
MADRID - ESTOCOLMO. MAD-ARN. IB 3314. 10:05-14:00 horas
HELSINKI - MADRID.
HEL- MAD. AY1661. 16:55-20:25 horas

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid – Estocolmo // Helsinki – Madrid en línea
regular directo, clase turista.
• Tasas de aeropuerto.
• Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el
recorrido.
• Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el
recorrido.
• 9 noches en hoteles de 4****, en habitación doble, tipo:
o 07/08. Estocolmo: Quality Globe**** o similar - 2 noches.
o 10/08. Helsinki: Scandic Park ****o similar.
o 11/08. San Petersburgo: Parlanke Hotel****. 3 noches.
o 14/08. Tallin: Tallink City****. 2 noches.
o 16/08. Helsinki: Scandic Park**** o similar.
• Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
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• Régimen de comidas según programa, con un total de
dieciséis servicios que podrán prestarse en hotel o
restaurante.
• Visitas con guía local o excursiones:
o Panorámica de Estocolmo.
o Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento, con entradas.
o Crucero Estocolmo-Helsinki.
o Panorámica de Helsinki, con entradas.
o Iglesia de la Roca, con entradas.
o Panorámica de San Petersburgo.
o Fortaleza de Pedro y Pablo, con entradas.
o Museo de El Hermitage, con entradas.
o Panorámica de Tallin.
o Ferry Tallin-Helsinki.
• Seguro de viaje.
• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia, no incluida
en el precio.
• Auriculares de circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas en las comidas.
• Extras de hotel.
• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.

MUY IMPORTANTE: VISADOS
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Para la obtención de los visados Millán Travel se encargará
de la tramitación siempre que se cumplan los siguientes puntos:
• Entregar el pasaporte original con una validez mínima de seis
meses en el momento de la salida de Rusia.
• Dos fotos de carné actuales, con fondo blanco. Solamente
válidas en papel fotográfico. NO VALE otro tipo de papel.
• Formulario relleno en los lugares donde aparece un asterisco.
El formulario podrá descargarlo de nuestra página web:
https://visa.kdmid.ru/PeticionChoice.espx
y rellenado exclusivamente por el pasajero vía on-line.
Una vez realizado este paso tienes que imprimirlo y
entregarme las tres cosas. La agencia se encarga de la solicitud
de invitación, envío al consulado, recepción del visado y entrega
al pasajero. LA SOLICITUD NO PUEDE RELLENARSE A
MANO.
El precio final del visado está en función del tiempo en que el
pasaporte esté en el Consulado Ruso, según el siguiente criterio:
- Trámite normal: 12 o más días hábiles. (95,00 €)
- Trámite urgente: De 4 a 9 días (180,00 €)
El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es
aproximadamente un mes. En ningún caso el importe del visado
será reembolsado en caso de cancelación del viaje.
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