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

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Estocolmo
Llegada a la ciudad de Estocolmo, la capital de Suecia. Traslado al hotel por cuenta propia.* Un asistente le estará esperando en el hotel para hacerle entrega
de la información, si su vuelo llega más tarde de las 19h, se la facilitarán en recepción. Alojamiento en el hotel. *Opción de contratar traslados en taxi privado
en el siguiente paso de la reserva. Precio por persona: 152.50€ Mínimo 2 personas

Día 2 · Estocolmo
Desayuno en el hotel . Por la mañana realizamos un tour panorámico por la ciudad de Estocolmo , conocida como "La Venecia del Norte" para admirar su
riqueza arquitectónica e historia, sus bellos jardines y los cientos de canales que la atraviesan. El autocar nos llevará a través de la parte vieja de la ciudad o
"Gamla Stan" para ver sus atractivas callejuelas adoquinadas y alegres edificios de colores y por los exteriores del Palacio Real, la catedral, el Parlamento y la
Casa de los Nobles, entre otros atractivos turísticos. Por la tarde podemos contratar una excursión opcional en barco por los canales de Estocolmo* para tener
una visión desde el agua de esta mágica ciudad. Alojamiento en el hotel. *Paquete de las dos excursiones opcionales de los días 2 y 4 más la entrada al
Tivoli: incluye el paseo opcional en barco del día 2 por los canales de Estocolmo, la excursión opcional del día 4 en barco y a pie por la Península de Bygdøy y
sus museos y la entrada al parque de atracciones Tivoli el día 6. Precio por persona: 109.80€. Se requiere un mínimo de 2 personas.

Día 3 · Estocolmo - Oslo
Desayuno en el hotel . Mañana libre para pasear por la ciudad. Recomendamos visitar la isla de Djurgården donde se encuentra en Museo VASA y el museo
al aire libre Skansen o bien recorrer las tiendas del casco viejo para comprar souvenirs y antigüedades. Al mediodía embarcamos en el tren rápido que nos
lleva a Oslo cruzando la Región de Värmland, en la que hay 10.000 lagos y lagunas. Llegada a la capital de Noruega hacia el final de la tarde. Traslado al
hotel y alojamiento. Le recomendamos caminar por la calle principal de la ciudad Karl Johans donde puede encontrar muchas opciones de restaurantes y
bares. Alojamiento en el hotel.

Día 4 · Oslo - DFDS (Noche a bordo)
Desayuno en el hotel . City tour con el servicio regular de Hop on-Hop Off . Oslo es una ciudad con más de 900 años de historia y testigo de la vida de muchos
artistas famosos como Edvard Munch o Gustav Vigeland y de valientes exploradores como Roald Amundsen y Thor Heyerdahl. Recorremos la famosa Ópera,
el Ayuntamiento donde se celebra la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, el Parque Frogner, la catedral y la flamante zona comercial de Aker
Brygge. Tiempo libre. Posibilidad de contratar la excursión opcional en barco y a pie a la península del Bygdøy y sus museos*. Por la tarde embarcamos en un
crucero que nos lleva a la ciudad de Copenhague. No se pierda las vistas mientras navega por el fiordo de Oslo. A bordo puede disfrutar de una cena con un
fantástico buffet, de la tienda libre de impuestos, de los bares, shows en vivo y la discoteca. Noche a bordo. *Paquete de las dos excursiones opcionales de
los días 2 y 4 más el ticket de entrada al Tivoli: incluye el paseo opcional en barco del día 2 por los canales de Estocolmo, la excursión opcional del día 4 en
barco y a pie por la Península de Bygdøy y sus museos y la entrada al parque de atracciones Tivoli el día 6. Precio por persona: 109.80€. Se requiere un
mínimo de 2 personas.

Día 5 · Copenhague
Llegada por la mañana a la ciudad de Copenhague, capital del reino de Dinamarca y una de las principales ciudades de Escandinavia. Traslado al hotel. City
tour con el servicio regular de Hop On-Hop Off . La ciudad destaca por el contraste entre su arquitectura típica escandinava y las nuevas edificaciones
vidriadas modernas. Además, las cientos de bicicletas que diariamente se mueven por la ciudad, muestran una postal épica danesa. Vemos el Ayuntamiento,
la Iglesia de Mármol, la Ópera nueva, El Palacio de Cristiansborg que aloja el Parlamento danés, la antigua Bolsa de Valores, el Canal de Nyhavn y la famosa
sirenita. Por la tarde recomendamos pasear por la calle peatonal más larga de europa, la Strøget, donde puede encontrar restaurantes, casas de recuerdos,
tiendas de moda y tiendas típicas de diseño danés. Alojamiento en el hotel.

Día 6 · Copenhague
Desayuno en el hotel . Día libre para poder recorrer la ciudad a su aire. Recomendamos visitar el Palacio de Cristiansborg y acceder al mirador para disfrutar
de una gran vista panorámica a la ciudad o bien alquilar una bicicleta y recorrer los exteriores de la cervecería Carlsberg y el Parque de Frederiksberg, a las
afueras de la ciudad. También le ofrecemos la posibilidad de comprar la entrada al parque de atracciones Tivoli , el más antiguo del mundo. Alojamiento en el
hotel. *Paquete de las dos excursiones opcionales de los días 2 y 4 más la entrada al Tivoli: incluye el paseo opcional en barco del día 2 por los canales de
Estocolmo, la excursión opcional del día 4 en barco y a pie por la Península de Bygdøy y sus museos y la entrada al parque de atracciones Tivoli el día 6.
Precio por persona: 109.80€. Se requiere un mínimo de 2 personas.

Día 7 · Copenhague - España
Desayuno en el hotel . Día de regreso a su ciudad de origen. Traslado al aeropuerto no incluido (consulte a su guía la forma más conveniente de trasladarse al
aeropuerto). *Opción de contratar traslados en taxi privado en el siguiente paso de la reserva. Precio por persona: 152.50€ Mínimo 2 personas
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