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

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Estocolmo. Bienvenido a la capital de Suecia, la reina de las aguas. Traslado al hotel
no incluido y encuentro en el hotel con su guía acompañante. Tiempo libre para empezar a descubrir la ciudad. Alojamiento en el Hotel Clarion Amaranten o
similar.

Día 2 · Estocolmo - Uppsala - Falun
Desayuno en el hotel . Hacemos un recorrido con guía local por la ciudad para conocer los principales atractivos turísticos de Estocolmo. Nos adentramos en
el casco antiguo de Gamla Stan para pasear por sus atractivas callejuelas adoquinadas con edificios de alegres colores. Vemos el exterior del Palacio Real , l
a Catedral , el Parlamento y la Casa de los Nobles . Tiempo libre para el almuerzo. Después partimos hacia Uppsala , donde hacemos un breve recorrido por
la ciudad. Continuamos hasta Falun. LLegada, cena y alojamiento en el First Hotel Grand o similar.

Día 3 · Falun - Nusnäs - Karlstad
Desayuno en el hotel . Ponemos rumbo a Dalarna , región montañosa del centro de Suecia con casas de madera rojas rodeadas de brillantes lagos y espesos
bosques que fueron inspiración Leksand, Rättvik o Nusnås. Allí visitamos Grannas , la fábrica de los pequeños y emblemáticos caballos de madera de colores
brillantes. Almuerzo libre en ruta. A continuación cruzamos la región de Värmland y sus paisajes forestales salpicados de mil lagos, para llegar a orillas de uno
de los lagos más grandes de Europa situado en la ciudad de Karlstad. Alojamiento en el Hotel Good Morning Karlstad o similar.

Día 4 · Karlstad - Costa Oeste & Safari de Focas - Gotemburgo
Desayuno en el hotel . Comenzamos el día haciendo la ruta por la costa Oeste de Suecia y el archipiélago de Bohuslän con sus más de mil encantadoras islas
y pueblos fascinantes como Fjällbacka, con sus viejas casas de madera roja y callejones pintorescos. Todo se encuentra enmarcado en una naturaleza idílica,
un estilo de vida tranquilo y tradicional donde las actividades suelen estar siempre relacionadas con el mar. Almuerzo libre en ruta. Desde el bonito pueblo de
Lysekil, embarcamos en un crucero por este hermoso archipiélago para descubrir la magnífica naturaleza circundante y las colonias de focas descansando
en las rocas. Después continuamos hacia Gotemburgo, una importante ciudad portuaria con un gran ambiente cosmopolita. Recomendamos salir por la noche
para disfrutar de los restaurantes, tiendas y cafés. Alojamiento en el Hotel First Hotel G o similar.

Día 5 · Gotemburgo - Castillos del Norte de Dinamarca - Copenhague
Desayuno en el hotel . Salida hacia el sur del pais. Pasamos por la ciudad portuaria de Helsingborg donde embarcamos en un ferry para cruzar a Dinamarca
hacia la ciudad vecina de Elsinor , donde hacemos un recorrido por la pequeña parte historica de la ciudad. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde visitamos
el Castillo de Krongborg que forma una parte importante de la historia danesa, declarado Patrimonio de la Humanidad y escenario donde se representa la
famosa tragedia de Shakespeare “Hamlet” y el castillo renacentista de Frederiksborg en Hillerod, rodeado por un hermoso jardín. Llegada a Copenhague al
final de la tarde. Alojamiento en el Tivoli Hotel o similar.

Día 6 · Copenhague
Desayuno en el hotel . Por la mañana realizamos un completo recorrido por la ciudad a través de los principales atractivos daneses como lo son la pequeña
sirenita , la Fuente de Gefión , el Palacio Real de Amalienborg , La Ópera , los canales de Nyhavn , la isla del parlamento , la Biblioteca Real , el
Ayuntamiento y Los Jardines de Tívoli . Tarde libre para pasear por el centro de la ciudad o bien para realizar nuestra excursión opcional. Alojamiento en el
Tivoli Hotel o similar.

Día 7 · Copenhague - España
Desayuno en el hotel . Traslado por cuenta propia al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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