
4 DÍAS/3 NOCHES

SALIDA:  25 de marzo.

Fecha de edición 14/09/15 - Ver condiciones en Catálogo General 2015-16 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

TALLIN 
Estonia   Desde   690 € 

       (Tasas y carburante incluidos)

CAT. HOTEL HAB. DOBLE SUP. HAB. INDIV.

SOKOS VIRU/4★ 595 160

SWISSHOTEL/5★ 705 225

PRECIOS POR PERSONA

25 MAR. VALENCIA/TALLIN 
Salida en vuelo directo a Tallin. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

26 Y 27 MAR. TALLIN 
Desayuno. Días libres a su disposición 
para disfrutar de esta hermosa 
ciudad medieval. Les recomendamos 
las siguientes visitas opcionales, 
acompañadas por guía local de habla 
castellana, que pueden reservar 
con antelación o una vez en destino 
(recomendamos hacerlo con antelación 
para evitar que puedan estar completas):

■ 25 MAR: Visita de Tallin peatonal (2h): 
15 €.
■ 26 MAR: Día completo Parque Nacional 
de Lahemaa (7 hr con almuerzo): 70 €.
■ 26 MAR: Museo Etnográfico 
Rocca-Al-Mare con almuerzo en taberna 
típica (4h): 45 €.

■ 27 MAR: Día completo en Helsinki con 
traslados en Ferry y visita incl. (10 hr): 
120 €.
■ 28 MAR: Parque Kadriorg con entrada 
al palacio, Barrio de Pirita, ruinas del 
Monasterio de Brigita y ascensión a torre 
de TV (4 h): 40 €.

Duración indicada es aprox. Más 
información en: www.catai.es

28 MAR. TALLIN/VALENCIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo directo de regreso. 

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo directo Valencia-Tallin-Valencia (franquicia de maleta de 20 kg por persona y 

equipaje de mano de 5kg) con la compañia Smartlynx.
■ Traslados de llegada y salida. 
■ 3 noches en la categoría de hotel seleccionada (wi-fi gratuito incl.).
■ Desayuno buffet. 
■ Acceso al Spa en hotel 5★.
■ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
■ Tasas aéreas y combustible (aprox.): 95 €. 
■ Catering a bordo vuelo.

VUELO DIRECTO 

DESDE VALENCIA

SEMANA SANTA

VENTA ANTICIPADA: Para reservas efectuadas con más de 60 días de antelación, 5% 
descuento sólo aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble y no sobre 
suplementos, tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

HORARIOS VUELOS 
25 MARZO 2016 - VALENCIA – TALLIN   08.00 – 13.15 HRS. 
28 MARZO 2016 - TALLIN – VALENCIA   20.00 – 23.15 HRS.

DE DESCUENTO          
Con 60 días

 de antelación5%


