¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Oslo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Oslo. Llegada a la milenaria capital de Noruega, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Oslo - Ferry nocturno a Copenhague
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada de Oslo. Vemos el parque Frogner, con sus hermosas esculturas de Vigeland, el palacio real, la fortaleza
medieval de Akershus y el exterior del ayuntamiento de Oslo. Más tarde, nos trasladamos al puerto para embarcar en el ferry nocturno con destino
Copenhague. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3 · Copenhague
Desayuno a bordo. Llegada a Copenhague y visita guiada de la capital danesa. Vemos la pequeña sirenita, una estatua de bronce conocida como el símbolo
de Copenhague, la fuente de Gefión, la residencia real de Amalienborg, compuesta por cuatro grandes palacios en una misma plaza. Continuamos con los
canales de Nyhavn, la isla del parlamento, la biblioteca real y los jardines de Tivoli. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 · Copenhague
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión opcional a los castillos de Selandia. Nos trasladamos al norte para visitar el castillo de
Frederiksborg en Hillerod, un magnífico complejo construido en el siglo XVII ubicado en un pequeño lago y rodeado por un hermoso jardín. El castillo alberga
el museo de Historia Nacional de Dinamarca. A continuación, vemos el Palacio de Fredensborg, residencia actual de la reina en primavera y otoño donde
podemos visitar los impresionantes jardines de estilo barroco. Más tarde, visitamos el castillo de Kronborg, escenario de la famosa tragedia de Shakespeare
“Hamlet”. Esta majestuosa fortaleza renacentista se encontraba estratégicamente ubicada para controlar el paso de los buques. Regreso al hotel de
Copenhague y alojamiento.

Día 5 · Copenhague - Estocolmo
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para embarcar en tren con destino Estocolmo. Llegada a la histórica capital de Suecia, un país donde la
hermosura de su paisaje repleto de bosques, llanuras, lagos y archipiélagos compite con la belleza de sus ciudades. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Estocolmo
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada de la capital sueca. Vemos el hermoso casco antiguo de Gamla Stan, con sus atractivas callejuelas
adoquinadas y edificios de alegres colores. Continuamos con el exterior del palacio real, la catedral, el parlamento y la Casa de los Nobles, conocida como el
Palacio de los Caballeros. Por la tarde, sugerimos realizar la excursión guiada opcional al Palacio de Drottningholm, la residencia de la familia real sueca. Este
palacio es conocido como el Versalles sueco y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, vemos el hermoso teatro de
Drottningholm, de estilo barroco y perfectamente conservado. Más tarde, disponemos de tiempo libre para disfrutar de los hermosos jardines del recinto.
Regreso en barco hasta el centro de Estocolmo, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Estocolmo - Ferry nocturno a Helsinki
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de la vibrante capital sueca y realizamos las últimas compras. Por la noche, traslado al puerto para embarcar en
el ferry con destino Helsinki. Noche a bordo.

Día 8 · Helsinki
Desayuno a bordo. Llegada a Helsinki y visita guiada de la capital finesa. Recorremos la elegante avenida Espanadi, el palacio del congreso, el colorido
mercado del puerto, la impresionante plaza del Senado, la catedral, el monumento a Sibelius y la iglesia de roca. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Helsinki - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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