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Todos los días, desde finales de los años 50, nuestros barcos 
rojos, zarpan hacia fascinantes destinos en el mar Báltico. 
Déjese cautivar por las nuevas experiencias y las atraciones 
de Helsinki, Tallinn, Turku, Estocolmo y Mariehamn. Realice 
una excursión de un día, o quédese más tiempo. La elección 
es suya. A bordo, disfrutará de todos los placeres de la vida, 
como cenas gourmet, tratamientos de spa y tiendas libres de 
impuestos. Y por supuesto, mucha diversión.

iBienvenido a bordo!

Una larga tradición de marinos
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....... Cruceros especiales de verano

SUECIA

FINLANDIA

ESTONIA

LETONIA

RUSIA



RUSIA

Viking Line ha sido galardonada como  
la Mejor Compañía Naviera en el Grand Travel 

Award 2013 de Suecia.



Relax en el spa
La mayoría de nuestros barcos disponen de un spa 
para el cuerpo y el espíritu. ¡Mimese! Relájese en 

el jacuzzi o en la sauna, o solicite uno de nuestros 
múltiples tratamientos. ¡Es la mejor manera de 

recargar toda su energía!



Ruta culinaria alrededor del mundo
Una buena mesa es fundamental para un gran viaje. 
Por esta razón, Viking Line cuenta con restaurantes 
que harán las delicias de su paladar. Siga una ruta  
culinaria alrededor del mundo o pruebe los platos 
autóctonos del archipiélago. A bordo encontrará de 
todo: desde sabrosas tapas y tiernos filetes, hasta  
arenques frescos del Báltico.

Los mejores espectáculos del mar Báltico
Todos los días del año, casi 200 actores y actrices suben 
a nuestros barcos: orquestas, trovadores, magos y 
estrellas locales e internacionales, entre muchos otros. 
Y todos dan lo mejor de sí mismos para ofrecerle los 
mejores espectáculos del mar Báltico.

De compras
Nuestros agentes viajan por todo el mundo para 
encontrar las mejores ofertas de las principales marcas 
y diseñadores. Durante su estancia a bordo, no deje 
de visitar nuestro gran surtido de productos libres de 
impuestos: bebidas, chocolate, joyas y perfumes. Aquí 
encontrará de todo, y un 40% más barato que en 
tierra firme. 

Reuniones en el mar
Reúna a su equipo para una conferencia sobre el mar. 
Además de unas excelentes instalaciones equipadas 
con la más reciente tecnología, podrá disfrutar de 
orquestas en directo y de grandes restaurantes, spas  
y tiendas.



Finlandia
Helsinki. En la capital de Finlandia siempre están pasando cosas. Helsinki 
está repleta de restaurantes, barrios encantadores y auténticos cafés 
situados en enclaves majestuosos e históricos. Todo el año. Conozca más 
cosas de la ciudad en donde conviven el este y el oeste: www.visithelsinki.fi/en.

Turku. La ciudad medieval de Turku tiene un gran atractivo, y está llena 
de restaurantes exclusivos y lugares para toda la familia. También podrá 
conocer su archipiélago, que cuenta con más de 20.000 islas. Aquí es 
donde viven los Moomin. Más información en www.turkutouring.com.

Islas Åland
Las Islas Åland son un lugar para quienes buscan tranquilidad, silencio y 
naturaleza. Se trata de un archipiélago que se encuentra a pocas horas de 
las costas de Finlandia y Suecia. Más información en www.visitaland.com.

Suecia
Estocolmo. La “Venecia del norte” es una de las capitales más bonitas del 
mundo. Aquí encontrará una ciudad dinámica con una rica tradición cul-
tural y deslumbrantes paisajes. Más información en www.visitstockholm.com.

Estonia
Tallinn. Muchas personas viajan hasta la capital de Estonia para admirar 
sus imponentes iglesias, sus calles de adoquines y sus murallas. Los aman-
tes de la buena mesa, las compras y la vida nocturna también encontra-
rán razones para admirar esta encantadora ciudad. Más información en  
www.tourism.tallinn.ee.

Cruceros especiales de verano a Riga y Visby desde Estocolmo
Más información en www.sales.vikingline.com.

Alojamiento y visitas
Póngase en contacto con Viking Line para obtener más información, reser-
var hoteles, alquilar una casa de campo en las Islas Aland y mucho más.

Nuestros destinos

Islas ÅlandEstocolmo

Tallinn Helsinki

Riga

Turku



Nuestros barcos
Estocolmo – Turku
El Viking Grace es nuestro nuevo buque 
insignia: un barco de gran eficiencia energé-
tica, con diseño nórdico y grandes ventanas 
para poder contemplar el archipiélago. 
A bordo podrá visitar el spa —equipado 
con una cueva de nieve— y restaurantes 
con nuevos y fascinantes platos. Zarpa de 
Turku por la tarde, y de Estocolmo por  
la mañana. 

El Amorella tiene propuestas para gente 
de todas las edades. Zarpa de Estocolmo 
por la tarde, y de Turku por la mañana.

Helsinki – Estocolmo
El Gabriella y el Mariella permiten disfrutar 
de excelentes cenas, tiendas libres de 
impuestos y mucha diversión. Zarpan 
todos los días desde Estocolmo y Helsinki 
en cruceros que son unas perfectas mini-
vacaciones.

Suecia, Kapellskär – Islas Åland
El Rosella cubre la ruta Kapellskär –  
Mariehamn con varias salidas diarias. 

Islas Åland y cruceros especiales de verano
Nuestro crucero Viking Cinderella navega 
entre Estocolmo y Mariehamn con salidas 
diarias desde Estocolmo. El Viking Cinderella 
cuenta con la mejor pista de baile del mar 
Báltico, además de tratamientos de spa 
por cortesía de Kerstin Florian.

Helsinki – Tallinn
El Viking XPRS es un ferry de alta velocidad 
especialmente diseñado para navegar por el 
golfo de Finlandia. Combina la rapidez de 
un ferry con la comodidad de un crucero. 

Todos los años, más de seis millones de personas deciden 
viajar en uno de nuestros ocho barcos que surcan el Báltico. 
¡Únase a ellas!

Gabriella camarote de lujo

Viking Grace Suite

Viking Grace camarote doble con 
vistas al mar

Viking Grace camarote para cuatro 
personas, con vistas al marposti

Viking Grace camarote interior para 
cuatro personas

Para obtener información sobre las diferentes categorías de camarotes, consulte 
nuestra página web www.sales.vikingline.com.



Para información y reservas:
Ventas Internacionales

Teléfono +358 9 123 53 00, Fax +358 9 123 59 39
Correo electrónico international.sales@vikingline.com

www.sales.vikingline.com

Seguridad y medioambiente
La seguridad en el mar es la máxima prioridad en las operaciones de Viking Line. 

Todos nuestros barcos cuentan con el certificado ISO 14001, y están equipados con catalizadores.
Todos los productos de desecho se recogen para ser reciclados.
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