
                

 

Carrera San Jerónimo, 5. 1º    Telf./Fax  91 523 87 71     Móvil  638-359-270       ajubanesto@gmail.com          www.ajubanesto.net 

CIF. G82494329. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el nº165845 de la Sección 1ª  

    A J U B A N E S T O      CIRCULAR INFORMATIVA 

 

20 / 06 / 2020       Número  XXX 

CRUCERO POR EL MAR BALTICO                        del 20 al 27 de JUNIO  2.020   
 

DIA 20 DE JUNIO: MADRID – ESTOCOLMO.- Presentación en el mostrador XXXX de la Termina XX del aeropuerto de Barajas. Acompañados por 
nuestro personal, realizaremos los trámites de facturación. Embarque y salida en vuelo con destino Estocolmo. Llegada y traslado al puerto donde 
embarcaremos en el crucero que nos llevará a recorrer el mar del Báltico. Noche a bordo 
 

DIA 21 DE JUNIO: ESTOCOLMO (SUECIA).- Podrás contratar una excursión para realizar la visita a la ciudad, verás los edificios más importantes: los 
palacetes del centro histórico, el Ayuntamiento y el Palacio Real, y visitarás la mansión de Drottninghol, residencia real sobre el lago Maeleren.  
 

DIA 22 DE JUNIO: HELSINKI (FINLANDIA).- Desde la Plaza del Senado al Parque Kaivopuisto Temppeliaukio, la 'Iglesia en la roca' Mannerheimintie y 
todos los importantes edificios que aparecen ante nuestros ojos: Parlamento, Museo Nacional, Finlandia Hall Parque Sibelius, Passio Musicae 
 

DIA 23 DE JUNIO: SAN PETERSBURGO (RUSIA).-  Un emocionante paseo por el corazón de San Petersburgo, cogeremos un autobús pasando al lado 
de la Catedral de San Isaac y Caballero de bronce, Paseo por el Arsenal de la Marina, Plaza del Palacio y Nevsky Prospekt, Metro de San Petersburgo 
DIA 24 DE JUNIO: SAN PETERSBURGO (RUSIA).- Desde aquí también podremos visitar Riga: entre el casco antiguo de Vecriga, repleto de edificios 
medievales, y la Ciudad Nueva que lo rodea, la capital te desvela insólitos e interesantes contrastes.  
 

DIA 25 DE JUNIO: TALLIN (ESTONIA).- La animada capital, dividida entre su centro medieval y la eficiente zona moderna, te sorprenderá por la 
agradable convivencia de lo nuevo con lo antiguo.  
 

DIA 26 DE JUNIO: ESTOCOLMO (SUECIA).- La espléndida capital te ofrece la perfecta fusión entre una majestuosa arquitectura del pasado y las 
tendencias del diseño más moderno. Excursión en BARCO POR LOS CANALES DE ESTOCOLMO POR LA NOCHE CON AUDIO-GUIAS  
 

DIA 27 DE JUNIO: ESTOCOLMO – BARAJAS – MADRID.- Desembarque por la mañana y traslado al aeropuerto. Embarque y salida en vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada a Barajas y traslado privado al mismo lugar de salida. Fin del viaje  
 

DEL 18 AL 21  de DICIEMBRE   2.019   (Reservas de 200 €  +  Fotocopia PASAPORTE/NIF envío por Email y/o WhatsApp) 

Precio por persona Camarote Doble/Interior =      1.565.- €     -   (Invitados 1.615 €)    -    Suplemento Individual    130.- € 

Precio por persona Camarote Doble/Exterior =     1.665.- €     -   (Invitados 1.715 €)    -    Suplemento Individual    260.- € 

El precio incluye: 

* Vuelos Madrid, Estocolmo, Madrid - Traslados Aeropuerto - Puerto – Aeropuerto.  
* Estancia en camarote DOBLE INTERIOR -  Acceso y uso de las instalaciones del barco -  Régimen de Pensión Completa a bordo  
* PAQUETE DE BEBIDAS TODO INCLUIDO “PIU GUSTO”  Además de refrescos, vino, cerveza y café, Più Gusto incluye por un pequeño coste 
adicional una selección de 34 tipos de cócteles con y sin alcohol, combinados y frozen)  
*4 Excursiones:  
 Visita en barco por los Canales de Estocolmo por la noche con audio guías  *  Helsinki, visita de la ciudad  *  San Petersburgo a pie y en metro  *  
Panorámica de Tallin  
*Animación diaria: Durante el día, el equipo de animadores del barco organiza actividades de entretenimiento para los pasajeros, en los puentes o 
en los salones (juegos y concursos, torneos, talleres de manualidades), con participación libre y gratuita. Por la noche hay música en los salones y 
espectáculos en el teatro a cargo de artistas profesionales, discoteca y fiestas temáticas.  
*Tasas de Embarque (200 €)  *  Tasas de aeropuerto  *   Cargo por servicio (70 €)  *  Seguro de asistencia + anulación (30€) 

    

   INSCRIPCIONES:  
Al exigirnos la Naviera una señal con anterioridad de 6  meses para poder efectuar las reservas de los camaraotes, se deberán ingresar  200 € por persona en 
concepto de “RESERVA”, los días 18/19/20 Y 21 de DICIEMBRE 2019 + enviar  FOTOCOPIA del PASAPORTE/NIF por Email y/o WhatsApp,  ** PARA EL VIAJE, ES 
OBLIGATORIO TENER EL PASAPORTE Y ENVIAR FOTOCOPIA EN LA 1º QUINCE MARZO ** TRAMITARLO YA SI NO ESTE ACTUALIZADO 
 

  Cuenta de Banco Santander:       NUM.  0030  8269  36  0000332271   
 
 

El resto hasta la totalidad del importe del viaje, se comunicará en su momento.  
 

Si por alguna razón de fuerza mayor, no pudiera alguien asistir, trataremos de devolver el 100% de la reserva efectuada 
 

Durante la travesía,  si el personal lo demanda, en el salón de juegos del barco, tradicional “BINGO AJUBANESTO” 

 

Atentamente,  LA COMISIÓN DE EXCURSIONES  //  Los invitados, como siempre, quedarán a expensas de que no se cubra la excursión con los asociados. //  El asociado 

o invitado que cause baja de la excursión, deberá pagar la cantidad que nos repercuta la agencia de viajes por tal motivo. 

http://www.ajubanesto./

