
Información y reservas en esta Agencia 
de Viajes del Grup AVA o en www.grupoava.com

Gran Crucero por las

Capitales Bálticas
1.325E

PRECIO

Fechas: Del 8 al 15 de Julio

(8 días, 7 noches)

Incluye: Avión directo Palma-Estocolmo-Palma. Traslados 

aeropuerto de Estocolmo-puerto Estocolmo-aeropuerto 

de Estocolmo. Crucero Capitales Bálticas en el Costa 

Mediterranea 7 noches. Régimen de pensión completa 

durante todo el crucero. Incluye Cóctel del Capitán y Noche 

de Gala con menú especial. Uso de todas las instalaciones 

del barco y participación en todas la actividades de 

animación. Espectáculos todas las noches en el Teatro. 

Servicio de maleteros. Medios de embarque y desembarque 

en las distintas escalas. Tasas aéreas y tasas de embarque 

crucero. Acompañante del Grupo AVA.



Información y reservas en su Agencia habitual de 
Grup AVA. Organización técnica BAL 289, condiciones 
generales y especiales de cancelación en 
www.grupava.com fecha: 28/04/2017.www.grupava.com

Gran Crucero por las

Capitales Bálticas

Fechas: Del 8 al 15 de Julio  (8 días, 7 noches)

Día 8 de Julio. PALMA-ESTOCOLMO. 
Presentación en el aeropuerto de Palma 
a las 05:00 hrs. Trámites de facturación 
y a las 06,45 hrs. salida en vuelo directo 
con destino a Estocolmo. Llegada a las 
10,25 hrs. Traslado en autocar al puerto 
de Estocolmo. Embarque en el buque 
COSTA MEDITERRANEA. Trámites de 
embarque. Acomodación en las cabinas. 
Cena y alojamiento. Noche a bordo 
con el buque atracado en el puerto de 
Estocolmo.

Del 9 al 14 de Julio. CRUCERO POR LAS CAPITALES BÁLTICAS. 
Días de crucero en el que disfrutaremos de uno de los itinerarios más 
completos y atractivos que se puedan realizar por el Mar Báltico a bordo 
del buque COSTA MEDITERRANEA. Durante el mismo se podrá disfrutar 
de todos los servicios y actividades que nos ofrece el buque así como la 
posibilidad de realizar excursiones facultativas (no incluidas en el precio).

Día 15 de Julio. ESTOCOLMO-PALMA. 
Trámites de desembarque y traslado al aeropuerto de Estocolmo. 
Trámites de facturación y a las 19,50 hrs. salida en el vuelo directo con 
destino a Palma. Llegada a las 23,30 hrs.  FIN DEL VIAJE.

ITINERARIO

Fecha Puerto Llegada Salida

08-07 Estocolmo - -

09-07 Estocolmo - 10:00 h.

10-07 Kotka (Finlandia) 10:00 h. 18:00 h.

11-07 San Petersburgo 08:00 h. -

12-07 San Petersburgo - 18:00 h.

13-07 Tallín (Estonia) 09:00 h. 17:00 h.

14-07 Estocolmo 09:00 h. -

15-07 Estocolmo - -

Precio por persona en ocupación doble

En camarote interior: 1.325 €

En camarote exterior: 1.450 €

En camarote con balcón: 1.600 €

Niños de 2 a 17 años:
(compartiendo camarote con 2 adultos) 650 €

3ª y 4ª persona compartiendo camarote: 955 €

AGENCIA ORGANIZADORA AVA: BAL 289

EL PRECIO INCLUYE:

• Avión directo Palma-Estocolmo-Palma.
• Traslados aeropuerto de Estocolmo-puerto Estocolmo-aeropuerto 
  de Estocolmo.
• Crucero Capitales Bálticas en el Costa Mediterranea 7 noches.
• Régimen de pensión completa durante todo el crucero, incluye Cóctel 
  del Capitán y Noche de Gala con menú especial.
• Uso de todas las instalaciones del barco y participación en todas las  
  actividades de animación.
• Espectáculos todas las noches en el Teatro.
• Servicio de maleteros.
• Medios de embarque y desembarque en las distintas escalas.
• Tasas aéreas y tasas de embarque crucero.
• Acompañante del Grupo AVA.

NO  INCLUYE:

• Cuota de servicio: * Adultos: 10€ por día * Niños (de 3 a 14 años): 5€ por día. 
• Excursiones.
•  Seguro de viaje: 

Cobertura gastos anulación hasta 1.000€:  
  25 € - Cobertura hasta 1.800€: 50€ 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Imprescindible pasaporte en vigor.


