
Tallinn City Tourist Office & 
Convention Bureau 

www.tourism.tallinn.ee 
 
 

 

 

 

Crucero en Tallin 

Esta histórica ciudad portuaria que en la 
actualidad recibe unos 300 cruceros al año ha 
sido desde tiempos inmemoriales una parada 
popular para los intrépidos marinos nórdicos. La 
razón no es ningún misterio. Tallin tiene mucho 
a su favor: su casco antiguo, Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, sus 
acogedoras cafeterías equipadas con Wi-Fi 
gratuito, sus elegantes restaurantes de alta 
cocina e innumerables oportunidades de 
compras. 

La ciudad es lo suficientemente grande como 
para recorrerla por días, pero también lo 
suficientemente pequeña y compacta como para 
captar su esencia en unas horas, y ¿por qué no 
hacerlo a pie, recorriendo sus callejuelas 
adoquinadas? Toma sólo unos quince minutos desplazarse andando desde el puerto hasta 
el casco antiguo, y otros quince llegar a la Plaza del Ayuntamiento, el corazón medieval de 
la ciudad.  

Si la cultura, los monumentos y los museos son su pasión particular, la tarjeta 
turística Tallinn Card podría ser de gran ayuda a su billetera. Tallinn Card permite la entrada 
gratuita a la mayor parte de los museos y sitios de interés de la ciudad, así como a 
excursiones y al transporte público. Los beneficios de esta tarjeta comienzan desde el 
mismo puerto y permiten acceder a las principales atracciones y a museos gratis. 
 
Como la mayoría de los cruceros visitan Tallin durante la temporada veraniega, los 
pasajeros se ven colmados por la abundante programación cultural que inunda las calles de 
la ciudad en cuanto las temperaturas comienzan a ascender. Por otra parte, los cruceros 
invernales tienen la suerte de experimentar la magia blanca del Mercado Navideño en la 
Plaza del Ayuntamiento y los eventos de esa temporada. Mantenerse al tanto de la cartelera 
informativa y cultural permite seguirle el pulso a los principales eventos y a las tendencias de 
moda. 
 
 

 

http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/tallinncard
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/tallinncard/all/museums_sights
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/tallinncard/all/museums_sights
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/experience/events
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/ideas/winter_in_tallinn/festive_events
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/ideas/winter_in_tallinn/festive_events
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/newsletter
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/newsletter
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/experience/cultural_highlights
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Excursión exprés 

El casco histórico es la principal joya y atracción de Tallin. Este barrio compacto y de calles 
adoquinadas, protegido por la muralla medieval, que parece haber salido de los libros de 
historia, es fácil de recorrer y está lleno de sitios de interés y para descubrir. Muchos de 
ellos se encuentran oportunamente situados, cercanos unos de otros, lo que facilita la visita 
en caso de no disponer de mucho tiempo. Vea aquí la excursión virtual al Ayuntamiento. 

Ofreciendo un refrescante contraste con el centenario barrio medieval, a sólo 5 minutos a 
pie del mismo, se encuentra el ultramoderno barrio Rotermann, un conjunto de antiguas 
fábricas transformado en una muestra de arquitectura contemporánea. 

La arbolada zona de Kadriorg 
permite escapar del ajetreo y 
del bullicio del centro de la 
ciudad. Se trata de un amplio 
parque con museos de arte, 
además del palacio barroco 
de Kadriorg, que convierte a 
esta barriada en ideal para 
apacibles paseos y visitas a 
museos. 

Siguiendo la línea de la costa 
se llega en autobús o coche 
a la barriada de Pirita. La 
torre de televisión de Pirita ofrece el mirador más alto del país. ¡Con buen tiempo y un poco 
de imaginación se puede divisar Finlandia desde aquí! 

A poca distancia del puerto pero al otro extremo de la ciudad se encuentra la tranquila 
barriada de casas de madera de Kalamaja, igualmente sorprendente, pero con un aspecto 
mucho más suburbano. La principal atracción de Kalamaja es el Museo Marítimo, radicado 
en antiguos hangares para hidroaviones, de singular arquitectura. 

A Rocca al Mare, barrio situado al extremo oeste de Tallin y conocido por acoger al Museo 
al Aire Libre de Estonia y al Zoológico de Tallin, se llega tras un corto recorrido en autobús. 

Recuerde que con Tallinn Card es posible visitar los principales sitios de interés gratis. 
El punto de venta más cercano se encuentra en el mismo puerto.  

 

 

http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/explore/attractions/old_town
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/ideas/must_see
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/explore/attractions/old_town/virtual_tour
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/ideas/local/trendy_area/rotermann
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/explore/attractions/kadriorg
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/explore/attractions/pirita
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/ideas/local/trendy_area/kalamaja
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/explore/attractions/rocca
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/tallinncard
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/tallinncard/salespoints
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Compras en camino 

Una buena noticia para aquellos que gustan de hacer compras: Tallin es una ciudad 
amistosa con el consumidor y además compacta. La mayoría de las tiendas en el casco 
antiguo y en el centro de la ciudad están abiertas los siete días de la semana, y las tarjetas 
de crédito más comunes son ampliamente aceptadas. 

Las mejores calles del casco antiguo para encontrar tiendas elegantes o artículos 
tradicionales tejidos son Viru y Müürivahe. Más sugerentes aún para los compradores 
aventureros son el Pasaje de Santa Catalina y el Patio de los Artesanos. 

Los amantes del diseño no deben 
perderse la Casa del Diseño 
Estonio (no lejos del puerto), y los 
admiradores de la moda local, el 
barrio Baltika. Comúnmente, la 
ubicación de las mejores tiendas 
de diseño y de artículos 
artesanales se puede rastrear en 
mapas al efecto. 

Varias veces durante los meses 
de verano se celebran 
mercadillos artesanales en la 
Plaza del Ayuntamiento. Los Días Medievales, durante el mes de julio, también reúnen a 
artesanos y vendedoras con sus mercancías. Los visitantes de la temporada invernal 
pueden disfrutar del Mercado de Navidad en su apogeo. 

 
Consejos sobre recuerdos locales: 
• Artículos artesanales como jerséis de lana tejidos a mano con motivos populares estonios, 
las jarras de madera talladas para la cerveza, los divertidos gorros de fieltro, los posavasos 
de enebro y los candelabros de piedra caliza. 
• Trabajos artísticos originales como impresiones gráficas, joyería hecha a mano, cristal 
colorido o cerámica fina. 
• Discos compactos de compositores estonios de reconocida fama internacional (Tormis, 
Pärt, Tubin, Tüür). 
• Medallas conmemorativas de la época soviética, vendidas en los negocios de 
antigüedades. 
• Chocolate estonio, mazapán pintado a mano y otras golosinas locales producidas por la 
empresa confitera Kalev.  

http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/shopping
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/shopping/handicraft_shops#!p_174826
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/shopping/handicraft_shops#!p_174802
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/shopping/design_shops
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/shopping/design_shops#!p_177473
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/shopping/design_shops#!p_177473
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/shopping/design_shops#!filter!place_cat=221
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/shopping/design_shops#!filter!place_cat=221
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/063/disainikaart_eng-ger_2012.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/063/disainikaart_eng-ger_2012.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/030/kasitookaart_2013.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/030/kasitookaart_2013.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/explore/attractions/old_town#!p_26907
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/explore/attractions/old_town#!p_26907
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/ideas/winter_in_tallinn/festive_events#!3096_9262_29
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Un aperitivo 

Encontrar un sitio donde comer en el centro de la ciudad es fácil, especialmente en el casco 
antiguo. Aunque constantemente se abren nuevos restaurantes, cafeterías y sitios para 
comer, mientras otros cierran sus puertas, una gran parte de ellos debe su popularidad no 
sólo a la población local, sino también a los visitantes de Tallin. 

Los restaurantes de la ciudad 
abarcan todo el espectro desde 
la gastronomía tradicional 
estonia hasta una fusión de 
vanguardia, con una buena 
cantidad de platillos étnicos en 
las cartas. Muchas 
cafeterías, bares y sitios de 
copas también ofrecen el menú 
del día, a menudo a precios 
más económicos. De forma 
alternativa, pasee por las calles 
hasta encontrar un menú de su 
agrado. 

¡Bon appétit!, o como decimos en estonio: ¡head isu! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/wining_dining/restaurants
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/wining_dining/cafe
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/ideas/local/popular_food_spot
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/goodtime/wining_dining/barspubs
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Información práctica/ Bueno saber/ Consejos prácticos 

Tallin, la capital de Estonia, se encuentra en el norte de Europa, en el noreste de la región 
del mar Báltico. Los cruceros atracan en el puerto, junto al casco antiguo, a 10 -15 minutos 
andando de la ciudad antigua medieval. Además de los cruceros, el puerto acoge en sus 
tres terminales: A, B y D, las líneas de ferrys para pasajeros a Helsinki y Estocolmo. El 
listado de las líneas de cruceros a atracar en Tallin puede consultarse aquí. 

El centro de la ciudad es convenientemente compacto (el área de Tallin es de 159,2 km²), 
por lo que no hay necesidad de preocuparse por el transporte. Consulte el mapa desde aquí. 

La Oficina de Información Turística se encuentra muy cerca de la Plaza del Ayuntamiento, a 
comienzos de la calle Niguliste. Pase en busca de información adicional, o de buenas ideas 
y del mapa de la ciudad. 

Comience como se debe su 
visita a Tallin y lea más acerca 
de la vibrante historia de la 
ciudad y sobre las atracciones 
más populares desde aquí. 

Desde el puerto a la ciudad 

El autobús Nº 2 sale de las 
terminales A y D hacia el 
centro de la ciudad 
aproximadamente cada 30 
minutos, y desde las 07:00 am 
hasta medianoche. El ticket 
sencillo cuesta 1.60 Euros. Un 
taxi desde el puerto hasta el centro de la ciudad cuesta unos 5 Euros. 

¿Por qué no empezar su excursión directamente desde el puerto con la ayuda de Tallinn 
Card? ¡Elija entre tres excursiones en autobús gratis en el listado de las ofertas de Tallinn 
Card! 

Moneda y compras libres de impuestos 

La moneda oficial es Estonia es desde el comienzo de 2011 el Euro (1 Euro = 100 
céntimos). Las tarjetas de créditos más comunes son ampliamente aceptadas. 

Los bancos en Tallin son abundantes y de fácil acceso. En su mayoría abren los días 
laborables entre 09:00 y 18:00, aunque algunas oficinas también pueden abrir los sábados 
en la mañana. Todos los bancos ofrecen servicio de cambio de divisa. También es posible 

http://www.portoftallinn.com/cruise-area
http://www.portoftallinn.com/cruise-lines
http://www.portoftallinn.com/cruise-lines
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/051/kaart_a3_2013.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/travelplanning/touristinformation
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/095/eng_cb_2013.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/095/eng_cb_2013.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/095/eng_cb_2013.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/tallinncard/all/sightseeing_tours_free
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/tallinncard/all/sightseeing_tours_free
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cambiar dinero en los principales hoteles, en el aeropuerto, puerto, estación de ferrocarriles, 
en los mayores centros comerciales y en el casco antiguo. 

Los viajeros residentes fuera de la Unión Europea tienen el derecho de exigir la devolución 
del IVA de las compras realizadas dentro de la UE por un valor superior a los 38,36 EUR 
(incl. IVA) durante un día y en un mismo comercio durante un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de adquisición. Los comercios que ofrecen el servicio de devolución de IVA 
exhiben el logotipo característico. Dichos comercios deberán expedir durante la compra un 
cheque especial de reembolso, el cual deberá ser presentado, junto con el pasaporte y las 
mercancías adquiridas, a los oficiales de aduanas al abandonar la Unión Europea para que 
lleven a cabo la verificación de la exportación. Los artículos adquiridos no deberán haber 
sido usados. Revise las opciones de reembolso en www.global-blue.com. 

Comunicaciones 

En el muelle del crucero hay Wi-Fi gratis. Otras zonas con Wi-Fi gratis son la Oficina de 
Información Turística, la mayor parte de las cafeterías y restaurantes, librerías, centros 
comerciales, etc. 

Para llamar a Tallin desde el extranjero hay que discar el código para llamadas 
internacionales, el prefijo de Estonia, 372, y luego el número de teléfono en cuestión. Para 
llamar desde Tallin al extranjero hay que marcar 00, y luego el prefijo del país al que se 
desee llamar. Hay disponibilidad de sistema GSM para telefonía móvil; por favor compruebe 
compatibilidad con su operador. 

Policía y Primeros Auxilios 

Tallin es considerada una ciudad segura. Una conducta razonable y alerta permite evitar 
situaciones indeseables. 

Si ha sido víctima de algún delito, puede llamar gratis a la policía desde cualquier teléfono 
discando el 110 (+372 612 4000, si se llama desde el extranjero). Todos los delitos deben 
ser reportados. En determinados casos es posible remitir un reporte escrito por correo 
electrónico. Encuentre más información aquí. 

En caso de accidente o enfermedad repentina, se puede llamar una ambulancia 
gratuitamente discando el 112. No se necesitan vacunas o certificados médicos para entrar 
a Estonia. Una póliza de salud es opcional. Por lo general, las farmacias abren de 10:00 a 
19:00, y en los centros comerciales hasta las 21:00. Hay una farmacia abierta 24h en 
Tõnismägi 5 (Tel.: +372 644 2282). Los viajeros y visitantes que requieran tratamiento de 
diálisis pueden leer más al respecto aquí. 

Más información práctica, incluyendo días festivos, población de la ciudad y regulaciones 
de visado disponible aquí. 

http://www.global-blue.com/
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/travelplanning/practical_information/safety
http://politsei.ee/en/nouanded/kannatanule/
http://politsei.ee/en/nouanded/kannatanule/esita-avaldus.dot
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/065/tallinn_dialysis_forum.pdf
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/travelplanning/practical_information
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/fpage/travelplanning/practical_information
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