TRES CAPITALES NÓRDICAS
¡UNA LUJOSA EXPERIENCIA
EN CRUCERO!
DESCUBRE LAS INCREÍBLES CIUDADES
HELSINKI, TALLINN & ESTOCOLMO
Disfrute del Mar Báltico con los cruceros de lujo Tallink Silja y las nuevas
embarcaciones de alta velocidad.
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3 noches
a bordo

Silja Line
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Tallinn-Estocolmo
BELARUS

Empieza tu crucero de tres capitales con un viaje al mar de Helsinki a
Tallinn por PlaO L tarde
con el gran Silja Europa. El día siguiente puedes
AND
GERMANY
explorar la ciudad medieval de Tallinn. Después de un día emocionante
vuelve a la terminal y sube a bordo de Victoria I o Baltic Queen y navega
al majestuoso Estocolmo. Otra noche llena de eventos para aprovechar!
Por la mañana disfruta de un delicioso desayuno y las vistas del archipiélago
llegando a Estocolmo. Enamórate de la vibrante y moderna capital de Suecia.
Por la tarde es momento de subir a bordo de otro lujoso crucero y volver a Helsinki.
Nunca olvidaras tu experiencia en crucero por el Mar Báltico y el fascinante
Promenade a bordo de Silja Serenade o Silja Symphony!

tallinksilja.com/es

Estocolmo-Helsinki

Estocolmo

Helsinki

Tallinn

DISFRUTA DEL AIRE FRESCO DEL MAR CON LOS LUJOSOS CRUCEROS
La brisa fresca y limpia del mar y el bello paisaje de la costa ofrecen una experiencia refrescante, especialmente
recomendable si se realiza a bordo de alguno de los lujosos barcos de Tallink y Silja Line. Tanto sólo como acompañado
puede estar seguro que navegará en la mejor compañía.
A bordo le espera un alojamiento elegante, variedad en restaurantes, ir de compras con lo último en moda de las
mejores marcas a precios asequibles, entretenimiento de rango internacional y el genuino ambiente del casino.

CRUCERO DE IDA Y VUELTA:
Helsinki–Tallinn–Estocolmo–Helsinki
Ejemplo de precios por persona en temporada baja: Ejemplo de precios por persona en temporada alta:

163 € B-clase					216 € B-clase
297 € A-clase
222 € A-clase (camarote con vistas al mar)		

(camarote con vistas al mar)

Tarifas regulares por persona en base a ocupación doble. Para más información: www.tallinksilja.com/es
HORARIOS:
HELSINKI–TALLINN v.v.

TALLINN - ESTOCOLMO

ESTOCOLMO -HELSINKI

Silja Europa / crucero nocturno

Victoria I & Baltic Queen / crucero nocturno

Silja Serenade & Silja Symphony / crucero nocturno

HELSINKI
18.30

TALLINN
8.00

Salidas diarias durante todo el año!

TALLINN 		
18.00

ESTOCOLMO
10.15

Salidas diarias durante todo el año!

ESTOCOLMO
16.45

HELSINKI
9.55/10.30*

Salidas diarias durante todo el año!
*) Hora de llegada durante la temporada de invierno01.10.2018-31.05.2019

tallinksilja.com/es

