
3 – 11 Agosto
Países Bálticos. Bosques y lagos en los
Parques Nacionales de Estonia y 
Finlandia con visita a San Petersburgo-
Rusia.
www.bonviure.com

Bosques  interminables  de  la  taiga  habitados  por  osos  y  alces,  lagos  de  aguas  cristalinas,
costas vírgenes … los países que bordean el mar Báltico nos ofrecen sus paisajes naturales con
todo su esplendor.

Y en medio de este territorio salvaje, aprovecharemos para conocer tres ciudades de sueño: la
pequeña e histórica Tallin, la cosmopolita Helsinki y la artística San Petersburgo, la Venecia del
norte.

Puntos Fuertes
Caminatas suaves entre bosques y lagos vírgenes de la taiga del norte de Europa.

El contraste de visitar, en un mismo viaje, una naturaleza salvaje con ciudades del encanto de
Tallin, Helsinki y San Petersburgo.

Países y paisajes con una historia reciente convulsa y atractiva, resultado del fin de la guerra
fría y de la disolución de la antigua Unión Soviética.

Un clima suave ideal para practicar el senderismo, con el añadido, en su caso, de un baño en el
mar Báltico o en alguno de los múltiples lagos de la zona.

Conoceremos de primera mano al país que según los últimos estudios sobre felicidad en el
mundo la encabeza: Finlandia.
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Día a Día
DÍA 1, 03/08: Llegada a Tallin (Estonia).

Vuelo a Tallin y traslado a nuestro hotel ubicado en la ciudad antigua.

Noche en hotel en Tallin.

DÍA 2, 04/08: Descubrimiento de Tallin.

Tallin, la capital de la República de Estonia, es una ciudad alegre y animada. Su centro histórico
está incluido en el listado del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sus dimensiones
asequibles permiten descubrirlo a pie en un día.

Noche en hotel en Tallin.

DÍA 3, 05/08: Parque Nacional de Lahemaa (Estonia) y llegada a San Petersburgo (Rusia).

Después de desayunar nos trasladaremos al Parque Nacional de Lahemaa, una de las joyas de
la corona del  patrimonio natural  de Estonia.  En sus extensos bosques de taiga viven osos,
alces, lobos y linces. Haremos una buena caminata por los bosques de la Península de Käsmu,
a orillas del mar Báltico. Después nos trasladaremos a San Petersburgo (Rusia).

Noche en hotel en San Petersburgo.

Distancia: 13 km. Desnivel aprox: +150 m / -150 m

DÍA 4, 06/08: San Petersburgo.

Dedicaremos el día entero a descubrir la imponente ciudad de San Petersburgo, conocida como
la Venecia del norte por la abundancia de ríos y canales. La antigua Petrogrado o Leningrado
fue fundada por el zar Pedro el Grande en 1703 con la intención de convertirla en «la ventana de
Rusia hacia el mundo occidental». Fue capital del imperio ruso durante más de 200 años.

Es una ciudad absolutamente monumental, con sus grandes avenidas bordeadas de edificios
imponentes, entre los que destaca el museo del Hermitage.

Noche en hotel en San Petersburgo.

DÍA 5, 07/08: Traslado al Parque Nacional de Repovesi (Finlandia).

Por la mañana todavía dispondremos un rato para terminar de disfrutar de San Petersburgo.
Por la tarde nos trasladaremos a Finlandia, en el Parque Nacional de Repovesi que, como dicen
los fineses, tiene un paisaje que recuerda al de Laponia, situada más al norte.

Noche un centro de vacaciones junto al Parque Nacional de Repovesi.
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DÍA 6, 08/08: Bosques y humedales, Parque Nacional de Repovesi.

Primer día de caminata suave para descubrir  los grandes encantos del Parque Nacional  de
Repovesi: sus bosques y sus lagos.

Noche un centro de vacaciones junto al Parque Nacional de Repovesi.

Distancia: 12 km. Desnivel aprox: +200 m / -200 m

DÍA 7, 09/08: Acantilados de Olhavanvuori, Parque Nacional de Repovesi.

Otro  día  de  senderismo  en  el  Parque  Nacional  de  Repovesi.  Esta  vez  visitaremos  los
acantilados más altos de la zona, en Olhavanvuori. A pesar de su poca entidad, unos 50 m de
altura, el hecho de situarse en un territorio sumamente plano hacen de estos acantilados un
mirador excepcional sobre el territorio de los alrededores.

Noche un centro de vacaciones junto al Parque Nacional de Repovesi.

Distancia: 10 km. Desnivel aprox: +200 m / -200 m

DÍA 8, 10/08: Bosques y lagos de Lapinsalmi, Parque Nacional de Repovesi.

Último día de senderismo para despedirnos de sus bosques y lagos. Caminata amenizada por
los diferentes sistemas habilitados para atravesar cursos de agua: desde un puente colgante
hasta un «ferry» que se desplazará … con la fuerza de nuestros brazos.

Noche un centro de vacaciones junto al Parque Nacional de Repovesi.

Distancia: 11 km. Desnivel aprox: +350 m / -350 m

DÍA 9, 11/08: Visita a Helsinki (Finlandia) y regreso a Barcelona.

Abandonaremos  por  la  mañana  el  Parque  Nacional  de  Repovesi  para  visitar  unas  horas
Helsinki, capital de Finlandia. Posteriormente, traslado al aeropuerto y vuelta a Barcelona.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
11219 € sin vuelos
1499 € con vuelos y sin tasas

Suplemento en habitación individual (todas las noches):  230 € (plazas limitadas,  por favor,
consúltanos disponibilidad).

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 Los vuelos de avión de ida Barcelona-Helsinki-Tallin y de vuelta Helsinki-Barcelona, sin
tasas  (sólo  para  la  opción  con  vuelos  incluidos,  plazas  con  vuelos  limitadas,
consúltanos disponibilidad).

 El alojamiento de todas las noches y los desayunos correspondientes  (8 noches,  8
desayunos).

 Cuatro cenas (en Finlandia).
 El guía profesional de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Todos los desplazamientos por carretera necesarios según el programa, especificados

en el Día a Día. En mini bus privado. Incluye propinas del conductor.
 Los desplazamientos en taxi y en «barco-bus» dentro del PN de Repovesi.
 El transporte de los equipajes.
 Visita guiada de Tallin y de San Petersburgo, con guías oficiales profesionales.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas, 157 € a 04/12/2019.
 Dos cenas en Tallin y dos cenas en San Petersburgo.
 Los  picnics,  que  se  pueden  comprar  en  los  alojamientos  o  en  las  tiendas  de  las

poblaciones.
 Las bebidas no incluidas en las comidas.
 El visado electrónico para San Petersburgo, gratuito (tramitación personal).
 Las entradas a museos y monumentos.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».
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Nivel

Caminatas  por  pistas  y  senderos  bien  marcados  sin  ninguna  dificultad  técnica,  con  la
posibilidad de que el terreno pueda estar húmedo y resbaladizo en algunos tramos.

Desniveles  en  promedio  de  +  225m  /  -225m.  Distancias  entre  10km  y  13km.  Se  hacen
caminatas en la naturaleza 4 días y 2 días más de city trek.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Documentación y Vacunas

Para la estancia en San Petersburgo y el tránsito en vehículo por la región, es necesario tramitar
visado electrónico. Es un trámite sencillo y gratuito que no se puede hacer antes de los 20 días
previos al viaje. Más adelante ya os daremos instrucciones sobre cómo hacerlo. Es importante
destacar que es necesario que el pasaporte debe tener una validez de 6 meses desde la fecha
de salida de Rusia.

Para Estonia y Finlandia no hay ningún trámite (ambos forman parte de la Unión Europea)

Más información en:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
RecomendacionesDeViaje.aspx
(Seleccionar Estonia, Rusia y Finlandia)

No es obligatoria ninguna vacuna.
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Alojamientos

Todas las noches en habitaciones dobles con baño:

Dos noches en Tallin (Estonia), en hotel céntrico.
Dos noches en San Petersburgo (Rusia), en hotel céntrico.
Cuatro noches en un centro de vacaciones junto al Parque Nacional de Repovesi (Finlandia), en
medio de la naturaleza.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a preferencias
personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no hay ninguna preferencia de
este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible para la
distribución, pudiendo darse el caso de algunas habitaciones compartidas por personas de distinto sexo.

Seguros

Bonviure incluye, en este viaje y en todos los viajes, un seguro de accidentes en montaña, que
cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o
médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un
acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero
abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os devolverán las
cuantías incluidas por el seguro. 

En este  viaje  también  está incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Para este destino es muy recomendable  disponer  de la tarjeta  sanitaria  europea (válida  en
Estonia y Finlandia), que abarata costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita
y se puede tramitar directamente por internet (y se recibe en el domicilio al cabo de unos días).
Aquí  tenéis  el  enlace  por  si  deseáis  más  información  y  solicitarla:
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo:  consúltanos los seguros que podemos
ofrecerte.

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar.
Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas efectivo el
primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.
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Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as,  tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  300  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho el ingreso, enviad un mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros
que lo hemos recibido.  El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes
antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las
últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar,
el tiempo que se prevé etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no
asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de
los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o
cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.

GC- 1829
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