¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Copenhague
Salida desde España en vuelo regular destino Copenhague, vía Frankfurt. Llegada a la capital de Dinamarca y del design escandinavo. traslado al hotel.
Alojamiento. Los daneses han sido elegidos varias veces "las personas más felices del mundo" por su bienestar social, la organización y el funcionamiento del
sistema público.

Día 2 · Copenhague
Desayuno. Por la mañana, visita guiada por los alredores de Copenhague. Recorremos los puntos más espectaculares de la capital danesa: la fuente de
Gefión, la Residencia Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos restaurantes y barcos de madera, el Palacio de Christiansborg
y la famosa estatua de La Sirenita. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · Copenhague - Oslo
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al puerto de Copenhague, para embarcar en el barco de DFDS con destino a Oslo. Alojamiento a bordo, cabina
interior.

Día 4 · Oslo
Desayuno a bordo del transbordador mientras disfrutamos de las espectaculares vistas que ofrece el Fiordo de Oslo. Llegada a Oslo. Recorremos sus calles
visitando el Parque de Frogner con las esculturas del artista Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y el exterior del Ayuntamiento
de Oslo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 · Oslo - Estocolmo
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Oslo, para partir en el tren directo en dirección a Estocolmo. Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. La hermosa
capital sueca se encuentra en un archipiélago de unas 24.000 islas e islotes. Alojamiento.

Día 6 · Estocolmo
Desayuno. Visita guiada alrededor de Estocolmo. Descubrimos el casco antiguo en Gamla Stan, con sus callejuelas adoquinadas y edificios de alegres
colores. Contemplamos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los Nobles. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 · Estocolmo
Desayuno. Día libre para realizar compras, actividades individuales u opciones de grupo. Estocolmo ofrece una gran variedad de museos, parques y
atracciones, que merecen la pena visitar: el Museo Vasa, Skansen… Alojamiento.

Día 8 · Estocolmo - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España, vía Múnich. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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