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Programa de Helsinki a Dubrovnik
Día 1
x

Llegada a Helsinki
Llegada a Helsinki con el vuelo. Encuentro con el acompañante de Ernesto Travel y
transfer al hotel en autobús reservado. Llegada y alojamiento en el hotel. Sin cena.
Noche en Helsinki.

Día 2

Helsinki – Tallin
Desayuno en el hotel.
Podemos describir Helsinki como una auténtica ciudad nórdica, compacta y
moderna. Mucha gente asocia Helsinki con el frio y la nieve pero durante el verano la
ciudad cambia del blanco al verde gracias a la gran cantidad de parques y jardines.
La historia de la ciudad se remonta a 450 años atrás, aunque su arquitectura es
moderna en general.
Durante la visita veremos la Plaza del Senado, auténtico corazón de la ciudad,
igualmente veremos el Palacio Presidencial, el Ayuntamiento, el Parlamento, el
Palacio de la Opera de Finlandia, etc. Parada especial en el monumento al
compositor Sibelius y en la iglesia Temppeliaukio escavada en la roca.
Comida en un restaurante.
Tiempo libre y traslado al puerto de Helsinki.
Embarque al ferry y salida hacia Tallin.
Llegada a Tallin y traslado al hotel.
Noche en Tallin.
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Tallin
Desayuno en el hotel.
Visita a Tallin. Primera parte: es una ciudad-museo que ha conservado el aspecto de
una ciudad comercial del siglo XV. Se visita el visita la Catedral en la colina, el
Ayuntamiento, la iglesia de San Nicolau.
Comida en un restaurante.
Tiempo libre.
Noche en Tallin.
Tallin – Sigulda – Riga
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Riga.
Salida hacia Sigulda.
Comida en un restaurante.
Visita de Sigulda: una ciudad bella en el corazón de Gauja Parque Nacional, donde se
encuentran las ruinas de los castillos medievales. Hay quien llama esta ciudad "Suiza
de Letonia" porque en su paisaje hay muchas colinas y valles formadas por el rio
Guaja. Visita al Museo del Castillo Turaida.
Salida hacia Riga.

19.00

Llegada a Riga y alojamiento en el hotel.
Noche en Riga.

Día 5

Riga
Desayuno en el hotel.
Visita a Riga: la capital de Letonia. Es una de las ciudades más grandes en los Países
Bálticos, antigua ciudad Hansetica ubicado en la orilla del río Daugava, conocida por
sua arquitectura gótica, barroca y del Art Nouveau. Se visitan: la ciudad Antigua con
los edificios universitarios, la casa de la Opera y la Catedral.
Visita del barrio del Art Nouveau.
Comida en un restaurante.
Tiempo libre.
Concierto de folclor.
Noche en Riga.
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Riga – Rundale – Siauliai – Vilnius
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Rundale.
Visita de Rundale: el palacio barroco diseñado por Rastrell (el mismo che diseñó el
Palacio de invierno en Pietroburgo) construido en los años 1736-1767 por uno de los
duques de Kurzeme.
Salida hacia Siauliai.
Comida en un restaurante.
Visita de la Colina de las Cruces a 11 km de Siauliai (UNESCO). Durante muchos
años Lituania se ha vuelto famosa por la Colina de las Cruces. Nadie sabe cuando la
primera cruz apareció en la Colina de las Cruces. Hoy en día hay tantas cruces que
sería imposible contarlas. El número aproximativo es de 100.000 a 200.000. Cada
una de estas cruces simboliza una esperanza, un desidero o un rezo de recibir la
bendición divina. En el año 1993 la colina fue visitada por el Papa Juan Pablo II
durante Su peregrinación a Lituania y Estonia.
Salida hacia Vilnius.
Llegada a Vilnius y alojamiento en el hotel.
Noche en Vilnius.
Vilnius – Trakai – Vilnius
Desayuno en el hotel.
“Vilnius – la ciudad de encuentro entre el Oriente y el Occidente”. Visita a la
preciosa Ciudad Antigua – el barrio en el que hay muchas iglesias y calles estrellas.
La Ciudad Antigua de Vilnius, llamada „la perla arquitectónica de la Europa del
Este”, está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El tour incluye
la visita a la Catedral de Vinius en el centro de la ciudad, la iglesia de Santa Anna –
la perla gótica del arte del XVI siglo, la Puerta de Aurora con la Capilla con la
imagen de la Madonna de la Puerta de Aurora, Universidad de Vilnius, Plaza del
Mercado.
Comida en un restaurante.
Salida hacia Trakai.
Visita de Trakai: la antigua capital del Gran Duque de Lituania, ubicada entre los
lagos, con el castillo de ladrillo Galve Lake. El museo del Castillo de Trakai ofrece
una exhibición sobre la historia de Lituania e de los tiempos prehistóricos. Trakai se
encuentra a 27 km de Vilnius. El castillo sorprende por su magia – al entrar por su
puerta principal te sentiras come en los tiempos antiguos.
Después de la visita regreso a Vilnius.

Noche en Vilnius.
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Vilnius – Varsovia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Varsovia.
Comida en un restaurante por el camino.
Llegada a Varsovia y alojamiento en el hotel.
Noche en Varsovia
Varsovia – la capital de Polonia y Wilanow
Desayuno en el hotel.
Visita a Varsovia: el Parque Lazienkowski donde se encuentra el monumento a
Chopin, el guetto de Varsovia, el Monumento al Soldado Desconocido,
Umschlagplatz – lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia a los campos de
concentración durante la ocupación alemana, el Palacio de Cultura y Ciencia, la Calle
Krakowskie Przedmiescie, la ciudad antigua de Varsovia con el Castillo (sin entrada)
y la Catedral de San Juan, la Plaza del Mercado. La ciudad antigua de Varsovia,
totalmente destruida durante la segunda guerra mundial y reconstruida con un
esfuerzo impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, está inscrita en
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Comida en un restaurante.
Salida a Wilanow.
Visita de Wilanow – la residencia veraniega de los reyes polacos. Visita al palacio y
al parque.
Regreso a Varsovia.
Concierto de la música del compositor polaco Federico Chopin.
Noche en Varsovia.
Varsovia – Czestochowa – Cracovia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Czestochowa.
Comida en un restaurante.
Visita al monasterio de los Padres Paulinos donde se encuentra la milagrosa imagen
de la Virgen María de Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”: el lugar
de peregrinación más importante de Polonia.
Salida hacia Cracovia.
Llegada y alojamiento en el hotel de Cracovia.
Noche en Cracovia.
Visita de Cracovia – Kazimierz (el barrio judio)
Desayuno en el hotel.
Visita a Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas de Polonia.
La colina de Wawel con el Castillo de Wawel con la corte renacentista, la catedral,
arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca de la Ciudad Antigua (Stare
Miasto), el Collegium Maius – el mas antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica,
la plaza del mercado más grande de Europa (Rynek Glowny), la torre del
Ayuntamiento, el antiguo Mercado de Paños, la iglesia de Santa Virgen María con el
altar del genial escultor Vito Stoss, breve visita de la muralla antigua cerca de la
Puerta de San Florián y a la Barbacana. Paseo por el casco antiguo de Cracovia. En el
año 1978 Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
Comida en un restaurante.
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Visita del barrio judío Kazimierz, el centro de la vida religiosa y social de la
Cracovia judía, hasta la deportación en masa de la comunidad local durante la
ocupación nazista (según el tempo disponible: visita a una o a dos sinagogas de
Kazimierz).
Tiempo libre en Cracovia.
Noche en Cracovia.
Cracovia – Wieliczka – Cracovia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Wieliczka.
Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que
funciona desde hace muchos siglos, muy famosa también por su larga tradición
turística: este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang
von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla,
ecc. En el año 1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea, con capillas (la
capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y
túneles.
Comida en un restaurante.
Regreso a Cracovia.
Tiempo libre en Cracovia.
Noche en Cracovia.
Cracovia – Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Wroclaw
Desayuno en el hotel.
Después del desayuno: salida hacia el museo Auschwitz-Birkenau.
Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio nazista, construido
por los alemanes durante la ocupación nazista en Polonia. En este campo de
concentración, durante la segunda guerra mundial, los nazis asesinaron más de un
millón de personas, en la mayoría de origen judía. Hoy en día el ex-campo de
concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Comida en un restaurante.
Salida hacia Wroclaw.
Llegada y alojamiento en el hotel de Wroclaw.
Noche en Wroclaw.
Wroclaw – Praga
Desayuno en el hotel.
Visita a Wroclaw, la capital de Silesia: el palacio municipal, la universidad, el
complejo de la catedral de Ostrow Tumski en la Isla Tumski. Por Wroclaw pasa el
segundo – en cuanto a la longitud – río de Polonia: Oder. Por causa de las numerosas
islas y puentes de Wroclaw, hay quien llama esta ciudad “la Venecia polaca”. La
visita acaba en la bonita Plaza del Mercado.
Comida en un restaurante.
Salida hacia Praga.
Llegada y alojamiento en el hotel de Praga.
Noche en Praga.
Visita de Praga – I parte – La Ciudad Vieja, Nueva y Judía
Desayuno en el hotel.
Despues del desayuno – echamos un vistaso a la Plaza de san Wenceslao – una de las
Plazas mas famosas de Praga, que es ya parte de la Ciudad Nueva del siglo XIV.,
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fundada como mercado de caballos con el edificio del Museo Nacional en el fondo y
la famosa estatua del santo patrono de los checos. Continuaremos por la calle Prikope
llegaremos al la Universidad Carolinum, y por la calle Celetna a la Torre de la
pólvora – entrada a la Ciudad Vieja – y en su lado la Casa Municipal. Continuando
llegamos a la Basilica de Santiago – el Patio Medieval llamado Ungelt o Týn.
Seguimos con la Ciudad Judía – entrando a la Sinagoga espaňola (la entrada incluye
las sinagogas: Espaňola, Maisel, Klaus, Pinkas y el Cementerio. Las sinagogas se
encontran al lado derecho e izquerdo de la calle mas bonita de Praga – de la Calle de
Paris. También vamos a ver – de fuera – la casa natal de Franz Kafka y la Plaza
Pequena. Nuestro paseo terminamos a las 13.00 horas en frente del Ayuntamiento de
la Ciudad Antigua con el vistaso a los Apostoles en la Torre del Ayuntamiento. La
visita tarda 4 horas 10.00-14.00 con un break para lavabo de 15 minutos.
Almuerzo en la Plaza de la Ciudad Antigua.
Libre – se puede volver al hotel – muy cerca cca 150 metros y descansar, si alguen
tiene interes, puede visitar en la misma plaza la parte de las graficas de la pinacoteca
nacional o el Museo de la Alqumia al lado de la Ciudad Judía. La guía local – con
mucho gusto – va a indicar a los interesados.
Praga nocturna – 1 hora de crucero con barco en el rio Moldova.
Noche en Praga.
Visita de Praga – II parte – Otra parte de la Ciudad Nueva, Ciudad del Castillo
Desayuno en el hotel.
Despues del desayuno salida del hotel. Cruzando la Ciudad Antigua llegamos a
Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad del siglo XIV. En el final del
puente bajamos continuando por la Isla Kampa hacía la Iglesia Santa María
Victoriosa – visitaremos los interiores (Niňo Jesus de Praga). Dando un vistazo a la
Plaza de la Ciudad Pequeňo con su Iglesia de San Nicolas subimos por la calle de
Mercadillo hacía el Jardin del Seminario – con palacios atractivos barrocos en
nuestro lado izquerdo y derecho. Llegamos
hasta el monasterio de los
Premonstretenses el 1. monatesrio de este orden (sin visita), y continuamos con el
Loreto de Praga que es otro orgullo de la época barroca en la Republica Checa.
Seguimos por la parte mas romantica de Praga llamada El Mundo Nuevo y sí
llegamos poco a poco hasta la Ciudad del Castillo – con su ayuntamiento. Cerca de
la entrada principal del Castillo de Praga encontraremos lugares, muy bien conocidos
por ejemplo de la Pelicula Amadeus de Milos Forman. Si nos queda tiempo,
visitaremos también los Jardines del Castillo de Praga.
Almuerzo en la Plaza del Castillo.
Tiempo libre.
Noche en Praga.
Visita de Praga – III parte – El Castillo de Praga
Desayuno en el hotel.
Despues del desayuno subida con autobus hacia Castillo.
Este día dedicamos al Castillo de Praga. Se trata del Castillo mas grande del mundo
con sus 43 hectarías. Subimos con autobus hasta la entrada llamada Patio de los
Leones y empezamos nuestro paseo a pie. Entramos al 2 patio y llegamos pronto a la
Catedral de San Vito, orgullo de la gotica checa, su construccion tardó 1000 aňos
929-1929. Visita de la Catedral entera y del Antiguo Palacio Royal – su sala de trono
de 1502 es algo unico del mundo – su techo es gotico, pero las ventanas ya son
renacentisas. En su epoca era la sala mas grande del mundo. Continuamos con la
visita de la Basilica de San Jorge – unica por la epoca – del siglo X y, también
importante – la famosa Calle de Oro, segun las leyendas en esta calle, solo pocos
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metros del Castillo – vivieron los alquimistas, buscando el agua de la vida eterna y
buscando oro.
Bajamos de la colina del castillo cruzando los Viňeros de San Wenceslao y llegamos
a puente de Cech. Subimos al autobus y vamos a almorzar.
Almuerzo.
Tiempo libre.
Noche en Praga.
Praga – Cesky Krumlov
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Cesky Krumlov.
Llegada a Cesky Krumlov y alojamiento en el hotel.
Comida en un restaurante.
Visita de Cesky Krumlov – la ciudad inscrita a la lista del Patrimonio Humano
UNESCO.
Tiempo libre.
Noche en Cesky Krumlov.
Cesky Krumlov – Bratislava – Budapest
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Bratislava.
Comida en un restaurante de Bratislava.
La ciudad – antigua y moderna, solo en poco kilometros de Vienna o de Budapest se
convirtió en una capital moderna, jóven y orgullóza. Después de la visita vamos a
comprender, que tiene razón a ser orgullosa. Las calles, edificios bien conservados
cuentan de una ciudad intima, silenciósa, pero allegre. Que vamos a ver?
El Palacio del Govierno, el Palacio del Presidente, la Ópera, La Plaza Principal, El
Ayuntamiento Antiguo, de San Miguel, La catedral de San Martin.
Continuación del viaje hacia Budapest.
Llegada a Budapest y alojamiento en el hotel.
Noche en Budapest.
Visita de Budapest – I parte
Desayuno en el hotel.
Visita a Budapest: visita de los interiores del magnifico Parlamento Neo-Gótico (el
mayor edificio del país, escenario de la Asamblea Nacional, en la orilla del Danubio
fue construido entre 1884 y 1902. El edificio de 691 salas, tiene una longitud de 268
m. y su cúpula una altura de 96 m. Desde 2000 se puede admirar aquí las joyas de
coronación de los reyes húngaros). Cruzando el Danubio sobre el puente de Santa
Margarita (Isla de Santa Margarita) llegamos en Buda, al Barrio del castillo con los
monumentos más conocidos de Budapest. Visitamos el Bastión de los Pescadores
desde el cual se extiende una magnífica vista panorámica de Pest y del Danubio: un
edificio relativamente moderno, situado junto a la Iglesia de Matías (visita) que en
realidad se llama Iglesia de Nuestra Señora – se considera el centro de Buda, uno de
los más bonitos y románticos sitios de esta ciudad, lugar de incoronación de muchos
res úngaros. La Ciudadela con su vista inolvidable. Por el puente de Isabel
regresamos al centro.
Comida en un restaurante.
Tiempo libre.
Paseo por el Danubio con el barco.
Noche en Budapest.
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Visita de Budapest – II parte
Desayuno en el hotel.
Continuación: la parte de Pest: pasando el bosque de la ciudad llegamos a la Plaza de
los Héroes. Esta Plaza, la más espectacular de la capital, se encuentra cerca del
Parque Municipal. Si uno se acerca desde la Avenida de Andrássy, verá de lejos la
columna central del monumento al Milenario, de 36 metros de alto, en la que el
arcángel Gabriel sostiene la Santa Corona y la cruz apostólica. Pasando cerca de la
Opera y de la Basílica de San Esteban, volvemos al centro, cerca del Mercado
Central, donde el tour termina. Este mercado es el más grande y el más bonito de los
mercados de la capital. Fue construido en 1890 según los proyectos de Samu Pecz.
Desde que fue reconstruido en 1994, se ha convertido en un lugar muy famoso entre
los turistas deseosos de hacer compras en la capital.
Comida en un restaurante.
Tiempo libre en Budapest.
Noche en Budapest.
Budapest – Szentendre – Budapest
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Szentendre.
A apenas 20 kilómetros de Budapest se encuentra una pequeña ciudad – Szentendre
que ha conservado su aspecto de los siglos XVIII-XIX. Debido a su hermosa
ubicación, a la proximidad del Danubio, a su arquitectura y a sus monumentos, se ha
instalado en la ciudad toda una colonia de pintores, escultores y otros artistas.
Tiempo libre en Szentendre.
Comida en un restaurante.
Visita del Skansen – Museo al aire libre con la arquitectura tipica húngara.
Regreso a Budapest.
Noche en Budapest.
Budapest – Zagreb
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Zagreb.
Comida en un restaurante o en el hotel.
Visita de Zagreb – la capital de Croacia.
Noche en Zagreb.
Zagreb – Plitvice – Zadar
Desayuno en el hotel.
Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice.
Visita del Parque Nacional de los Lagos Plitvice.
Comida en un restaurante.
Continuación del viaje hacia Zadar.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Noche en Zadar.
Zadar – Sibenik – Trogir – Split
Desayuno en el hotel.
Visita de Zadar.
Salida hacia Sibenik.
Visita de Sibenik.
Comida en un restaurante.
Continuación del viaje hacia Trogir.
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Visita de Trogir.
Continuación del viaje hacia Split.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Noche en Split.

Día 26

Split – visita de la ciudad
Desayuno en el hotel.
Visita de Split que incluye la catedral, Palacio de Diocleciano, casco antiguo.
Comida en un restaurante.
Tiempo libre.
Concierto de folclor local.
Noche en Split.
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Split – Dubrovnik
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Dubrovnik.
Embarque al ferry en el puerto Ploce. Salida con el ferry hacia puerto Trpanj.
Llegada a Trpanj. Salida hacia Dubrovnik.
Llegada a Dubrovnik y alojamiento en el hotel.
Comida en un restaurante.
Visita de Dubrovnik – la fuente de Onofrio, la Puerta de Pile, los monasterios de los
franciscanos y los dominicanos, los palacios de Sponza y el Rector y la catedral
barroca.
Noche en Dubrovnik.
Dubrovnik – archipiélago de Elafiti – Dubrovnik
Desayuno en el hotel.
Traslado al puerto de Dubrovnik.
Crucero por el archipiélago de Elafiti. El barco hace 3 paradas en las islas Koločep,
Šipan y Lopud.
Comida en el barco durante el crucero.
Regreso al puerto de Dubrovnik. Traslado al hotel.
Tiempo libre.
Noche en Dubrovnik.
Salida de Dubrovnik
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Dubrovnik.
Salida de Dubrovnik con el vuelo.

Grupo min. de 18 personas
Precio por persona en habitación doble: 3960 Eur.
Suplemento habitación individual: 1000 eur.
1 persona gratis en habitación doble a partir de 15 pagadores.
Grupo min. de 22 personas
Precio por persona en habitación doble: 3610 Eur.
Suplemento habitación individual: 1000 eur.
1 persona gratis en habitación doble a partir de 15 pagadores.

Grupo min. de 27 personas
Precio por persona en habitación doble: 3530 Eur.
Suplemento habitación individual: 1000 eur.
1 persona gratis en habitación doble a partir de 15 pagadores.
Grupo min. de 34 personas
Precio por persona en habitación doble: 3240 Eur.
Suplemento habitación individual: 1000 eur.
1 persona gratis en habitación doble a partir de 15 pagadores.
Para cada cliente preparamos oferta a medida para fechas determinadas.
Los precios son orientativos, pueden variar.
El itinerario puede ser modificado según preferencias del cliente.
Servicios de Ernesto Travel:
1. hoteles (éstos o parecidos según disponibilidad):
 Sokos Vaakuna **** en Helsinki (céntrico)
 Radisson Blu Olumpia **** en Tallinn (céntrico)
 Radisson Blu Daugava **** en Riga (semi-céntrico)
 Radisson Blu Lietuva **** en Vilnius (céntrico)
 Radisson Blu Sobieski **** en Varsovia (céntrico)
 Crown Piast ***** en Cracovia (periférico)
 Sofitel Old Town ***** en Wroclaw (céntrico)
 Charles Bridge Palace **** en Praga (céntrico)
 Zlaty Andel **** en Cesky Krumlov (céntrico)
 Zara Continental **** en Budapest (céntrico)
 Arcotel **** en Zagreb (céntrico)
 Kolovare **** en Zadar (periférico)
 Luxe **** en Split (céntrico)
 Valamar Lacroma **** en Dubrovnik (periférico)
2. guía acompañante de habla española para todo el viaje;
3. media pensión: 27 almuerzos (1 comida en el barco durante el crucero por las islas Elafiti,
esta comida incluye agua, zumos, vino y grappa ilimitadas);
4. conciertos en Riga, Varsovia, Split; cruceros en el barco en Praga y Budapest;
5. programa turístico:
 visita de Helsinki (con guía local)
 visita de Tallinn (guía local)
 visita de Sigulda (con guía acompañante)
 visita del Castillo en Turaida (entradas)
 visita de Riga (guía local + entradas a la Catedral)
 visita de palacio de Rundale (guía local + entradas)
 visita de la Colina de las Cruces en Siauliai (con guía acompañante)
 visita de Vilnius (con guía local)
 el museo del Castillo de Trakai (guía local + entradas)
 visita de Varsovia (con guía local)
 visita de Wilanow (con guía local, entradas al palacio y al parque)
 visita del Santuario de Czestochowa (guía local + entradas incluidas)
 visita de Cracovia (guía local + entradas a la catedral del Castillo, la basilica Mariacki,
una de las sinagogas)
 visita de la mina de sal de Wieliczka (guía local + entradas)



visita del nazi excampo de concentración Auschwitz-Birkenau (guía local, entradas
gratuitas)
 visita de Wroclaw (con guía local)
 visita de Praga en 3 partes (guía local + entradas a Loreto de Praga, Castillo, sinagogas,
cementerio judio)
 visita de Cesky Krumlov (entradas al Castillo)
 visita de Bratislava (con guía local)
 visita de Budapest en 2 partes (guía local + entradas a la iglesia de San Matias, Museo
de Magrit Kovacs, Parlamento)
 visita de Szentendre (con guía acompañante)
 visita de Zagreb (guía local)
 visita del Parque Nacional de Plitvice (entradas al Parque)
 visita de Zadar (guía local)
 visita de Sibenik (guía local + entradas a la fortaleza)
 visita de Trogir (guía local)
 visita de Split (guía local + entradas a la Catedral y Palacio de Diocleciano)
 visita de Dubrovnik (guía local + entradas a las murallas)
 billetes para el crucero por el archipielago de Elafiti)
6. billetes para el ferry Helsinki – Tallin.
7. billetes para el ferry Ploce – Trpanj.
8. servicio de transporte de primera categoría para disposición del grupo según el programa
(autobús de 49 asientos).
El precio no incluye:
1. Propinas y gastos personales;
2. Vuelo aéreo;
3. Seguro médico y de viaje;
4. Todo no mencionado en el punto Servicios de Ernesto Travel.

