DESCUBRA LOS TESOROS QUE
RODEAN AL MAR BÁLTICO
HELSINKI • ESTOCOLMO • TALLIN • RIGA • TURKU • ISLAS ALAND

FINLAND
SUECIA
ISLAS ALAND
ESTONIA
LETONIA

DISFRUTE DEL MAR BÁLTICO EN
LUJOSOS CRUCEROS O EN BARCOS DE GRAN VELOCIDADS

FINLAND
NORWAY
SWEDEN

Ma r i e

ha

mn

Tu rk

u

Helsi n k i

S t o c k h o lm

T a l l inn
BALTIC SEA

Contamos con la flota más moderna de
las que operan en el Báltico y podemos
ofrecer una gran variedad de cruceros
cortos en todas nuestras rutas que
incluyen Estocolmo-Helsinki, EstocolmoTurku, Helsinki-Tallin, Estocolmo-Tallin
y Estocolmo-Riga. También vendemos
cruceros cortos de un día a las islas Åland,
tanto desde Estocolmo como desde Turku.
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DENMARK
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COMBINE LAS RUTAS ACORDE CON SU ITINERARIO
TENEMOS SALIDAS DIARIAS DURANTE TODO EL AÑO.
¡El tiempo
de traslado es
de tan solo
2 horas!

Tallink Shuttle

HELSINKI

ESTOCOLMO

TALLIN

Una ciudad verde con el exotismo nórdico.
Helsinki se caracteriza por su moderna
arquitectura y su diseño de vanguardia,
sus jóvenes marcas de moda y sus grandes
festivales y acontecimientos culturales
que se desarrollan en el corazón mismo de
la ciudad.

La ciudad más grande de Escandinavia es
una de las capitales más hermosas del
mundo, construida sobre 14 islas
conectadas por 57 puentes. Con sus 750
años de historia y su rica vida cultural,
Estocolmo ofrece una amplia selección de
museos y atracciones de primera clase.

Tallin es una ciudad de contrastes. Su
ciudad hanseática medieval está situada
justo al lado de los modernos rascacielos
de cristal del siglo XXI. La ciudad antigua
de Tallin es un ejemplo excelente, y
excepcionalmente bien conservado, de
una ciudad comercial medieval del norte
de Europa.

ESTOCOLMO - HELSINKI

HELSINKI - TALLIN

SILJA SERENADE & SILJA SYMPHONY

SHUTTLES STAR & MEGASTAR
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Helsinki

07.30 | 10.30 | 13.30 | 16.30 | 19.30 | 22.30
Up to 6 daily departures!
EUROPA

ESTOCOLMO - TURKU
BALTIC PRINCESS

La capital histórica de Finlandia sobre las
hermosas costas del archipiélago. Las
calles de Turku conservan las huellas de la
vida humana desde la Edad Media hasta
la actualidad.

RIGA
.

Riga es una metrópolis báltica, con una
pintoresca ciudad antigua y encantadores
cafés distribuidos a lo largo de la ajetreada
zona comercial de una gran ciudad.
Mucha gente joven de toda Europa ha
descubierto Riga como la ciudad de la
diversión de la nueva generación.

ÅLAND
Las islas Åland están situadas en el
corazón de Escandinavia, a medio camino
entre Estocolmo y Helsinki. ¡Y está solo a
cinco horas por mar de Turku! Puede ver
uno de los archipiélagos más hermosos del
mundo. ¡La soleada Åland tiene 6500 islas!

Novedades e información más detallada, en: tallinksilja.com/es
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Viaje con todo confort y tome
un crucero nocturno hasta su
próximo destino.
Consulte las excepciones y los horarios de invierno online
tallinksilja.com/routes-and-timetables
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BALTIC QUEEN & VICTORIA I
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RIGA - ESTOCOLMO
ISABELLE & ROMANTIKA
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VIAJE CON ESTILO EN LOS LUJOSOS
SILJA SERENADE Y SILJA SYMPHONY

A UNA LÍNEA RÁPIDA CON SERVICIO
COMPLETO ENTRE HELSINKI Y TALLIN

•

143 m de exclusivo paseo acristalado

•

Toda una variedad de tiendas y restaurantes

•

Auténtico ambiente de casino

•

Sensacionales espectáculos en el paseo
acristalado y en nuestra Club Nocturno Starlight

•

Sunflower Oasis Spa

LA FORMA MÁS ELEGANTE DE VIAJAR ENTRE HELSINKI Y ESTOCOLMO

OFRECEMOS PRECIOS FLEXIBLES Y HASTA 6 SALIDAS DIARIAS!
HEL -TAL

07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 19:30 | 22:30
Un viaje de dos horas en el Shuttle Star o Megastar es mucho más que cruzar
en ferri. Viaje confortablemente con los modernos barcos ecológicos durante
todo el año. Disfrute de las confortables zonas de asientos, variedad de
restaurantes y grandes tiendas. Si viaja con coche, los ferris cuentan con
impresionantes cubiertas para coches.

Clase Star

Salón Comfort

• Uso libre de los
asientos de las áreas
públicas del buque
• Casilleros y consina
disponibles por un
cargo adicional
• Wifi gratuito

• Un elegante espacio
separado
• Snacks y bebidas no
alcohólicas
• Café / té
• Prensa
• Wifi gratuito

Sala Business

• Un elegante espacio
separado
• Bufé frío y caliente
• Café / té
• Amplia selección de
bebidas
• Prensa
• Wifi de alta velocidad
gratuito

Billete de ida / persona
25-65 €

49-89 €

90-130 €

Crucero de un día/ persona
35-67 €

83-115 €

165-197 €

Los precios varían según la disponibilidad.
360° experiencia! virtualtour.tallink/megastar/en.html
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TAL-HEL

ITINERARIO DE EJEMPLO:
DÍA 1
• 15:30 Check in en la terminal Värtan de Estocolmo y embarque
en el Silja Serenade o Silja Symphony
• 16:45 Salida del barco
• 17:15 Cena buffet. Disfrute de una gran variedad de delicatessen
escandinavas
• 19:30 Tome un cóctel o pasee por la cubierta disfrutando de las vistas
del magnífico archipiélago
• No se pierda el fantástico programa de entretenimiento en
Promenade. Juegue en el casino, baile y vea el show de medianoche en Starlight
DÍA 2
• 06:30 - 09:30 El desayuno marítimo se sirve en el restaurante Grande Buffet
• Hora de comprar regalos y recuerdos
DÍA 3
• 10:00 Llegada a Helsinki
• Visita a la ciudad
Amplíe sus vacaciones en Helsinki y Estocolmo reservando una noche extra en un
hotel.

INOLVIDABLE ESCAPADA A LAS
CIUDADES GEMELAS
PASE EL DÍA EXPLORANDO LAS VISTAS DE LA CIUDAD Y LA NOCHE EN UN
CRUCERO NOCTURNO EN NUESTROS BARCOS RENOVADOS.
EJEMPLO

150
€/PERSONA

Puede sufrir modificaciones.

3 noches
a bordo
SITIOS DEL PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA UNESCO

EJEMPLO

222€

HELSINKI Fortaleza de Suomenlinna
ESTOCOLMO Palacio de Drottningholm
RIGA Centro histórico y edificios art nouvea
TALLIN Casco antiguo medieval

/PERSONA

CRUCERO CIRCULAR ESCANDINAVO
DE 7 DÍAS POR EL BÁLTICO

TRES CAPITALES BÁLTICAS
CRUCERO DE IDA Y VUELTA
DESCUBRE LAS INCREÍBLES CIUDADES
HELSINKI, TALLINN & ESTOCOLMO

VISITE LOS SITIOS DECLARADOS PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD POR LA UNESCO EN
EJEMPLO
HELSINKI, ESTOCOLMO, RIGA Y TALLIN

ITINERARIO DE EJEMPLO:
DÍA 1
• 18:30 Comience su viaje en el magnífico Silja Europa de Helsinki a Tallin.
Disfrute de la noche y pernocte a bordo

ITINERARIO DE EJEMPLO:
Primera noche/ Helsinki-Tallinn

DÍA 2
• 08:00 Después del desayuno, prepare su equipaje y diríjase a la medieval Tallin.
Tiene todo el día para explorar los lugares de interés de Tallin.
• 18:00 Para la siguiente noche, tomará el Victoria I/Baltic Queen. Disfrutará de
otra velada apasionante y pernoctará durante su viaje a Estocolmo.
DÍA 3
• 10:15 El buque llega a la regia Estocolmo. Enamórese de la moderna y vibrante
capital de Suecia. Por ejemplo, visite el museo Vasa y el ayuntamiento, famoso
por la ceremonia de entrega anual de los Premios Nobel.
• 16:45 Su tercera noche comienza en el lujoso Silja Serenade/ Silja Symphony
Disfrutará de una agradable velada y magníficas compras en su fascinante
paseo acristalado. Su sensacional espectáculo en la sala Starlight y sus
diversos bares de cócteles le invitan a pasar una velada llena de diversión.
¡Aproveche la oportunidad para sus compras y disfrute de la belleza del
archipiélago! Si le apetece relajarse tras sus visitas urbanas, pruebe nuestra
sauna finlandesa.

2da noche / Tallin-Estocolmo

€/PERSONA
Una noche en el Radisson BLU Plaza Hotel **** en Helsinki
Crucero Helsinki-Estocolmo con Silja Serenade/Silja Symphony
Una noche en Nordic Choice / Scandic u otro hotel **** de la cadena en Estocolmo
Crucero Estocolmo-Riga con Isabelle/Romantika
Una noche en Tallink Hotel Riga ****
Una noche en Tallink City Hotel/Tallink Spa & Conference Hotel**** en Tallin
Tallin-Helsinki con Tallink Shuttle: Star/Megastar

1st night / Helsinki-Tallinn
Tallink Spa Hotel / Tallin

El ejemplo de precio de 499 €/persona corresponde a un paquete de una
semana que incluye estadía de 6 noches con desayuno buffet, cuatro
noches en hoteles de 4**** y dos noches a bordo de cruceros de lujo en
cabina doble con vista al mar. El ejemplo de precio se basa en las tarifas
públicas estándares..
Nota: El precio puede variar debido a los precios flexibles y las diferencias
de precios según la temporada entre Tallink Silja y los hoteles.

¡LE CONECTAMOS CON LAS CAPITALES
DEL BÁLTICO DURANTE TODO EL AÑO!

DÍA 4
• 10:00 Bienvenidos de nuevo a Helsinki.
Siga disfrutando de su estancia en Finlandia.

GASTRONOMÍA, DESCANSO Y DIVERSIÓN
EN SUS VIAJES

•
•
•
•
•
•
•

499

DISFRUTE DEL RELAX DEL MAR Y PREPÁRESE PARA DESCUBRIR LA AVENTURA
QUE LE ESPERA EN CADA NUEVO PUERTO.
3ra noche / Estocolmo-Helsinki

Una jornada completa en tres ciudades diferentes - Cruceros nocturnos en tres buques

Emocionantes cruceros y escalas en las capitales Bálticos

DISFRUTE DE UN VIAJE POR MAR
CABINAS CONFORTABLES Y EXPERIENCIA A BORDO
Las modernas cabinas tienen todo lo necesario para permitirle disfrutar de
unas agradables vacaciones en el mar. Nuestros cruceros ofrecen diferentes
actividades para que el viaje resulte memorable: compras, spa, casino y
muchos restaurantes.

Alojamiento para todos los gustos

Compras a precios asequibles

To d a s l a s c a b i n a s c u e nta n c o n c a m a s
confortables, y su propia ducha y lavabo.
Escoja la cabina que prefiera de la amplia
gama de clases de cabinas que tenemos a su
disposición.

Una amplia variedad de productos, personal
atento y servicial y grandes precios libres
de impuestos le permitirán disfrutar de una
experiencia de compra excepcional.

Entretenimiento en vivo cada día

Pruebe los sabores nórdicos

A bordo de los barcos de la línea Tallink
and Silja, pue de disfrutar de shows de
entretenimiento con artistas internacionales e
increíbles números de baile cada noche. Nos
aseguraremos de que disfrute en los clubes
nocturnos y bares.

La comida es uno de los puntos destacados
en un crucero y por eso estamos creando
constantemente nuevos menús de temporada
para todos nuestros invitados.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
tallinksilja.com/es
e-mail: international.sales@tallinksilja.com

Tallink Silja International

Tallink Silja International

