
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona/Madrid (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
16 Jul - 11 ago 1.270 395
Descuento de la porción aérea: 113 € + 50 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.270 €encanTos De suecia 
y Dinamarca
7 días / 6 noches

estocolmo, uppsala, falun, Karlstad, Göteborg y copenhague

escanDinaVia
suecia y Dinamarca

Día 1 España / Estocolmo
Vuelo regular con destino estocol-
mo. llegada y traslado por su cuenta 
hasta el hotel. alojamiento.

Día 2 Estocolmo / Uppsala / falun 
(Media Pensión)
Desayuno. en el día de hoy realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad donde podremos visitar sus 
principales atractivos, como el cas-
co antiguo en Gamla stan con sus 
pequeñas callejuelas adoquinadas y 
edificios de alegres colores. Veremos 
el exterior del Palacio real, la cate-
dral, el Parlamento y la casa de los 
nobles. Tiempo libre para el almuer-
zo. salida hacia uppsala, famosa por 
su ciudad universitaria, donde hare-
mos un breve paseo por la ciudad. 
continuación hasta falun. llegada al 
hotel. cena y alojamiento.

Día 3 falun / nusnäs / Karlstad
Desayuno. salida hacia Dalarna, la 
región “más sueca” del país. esta 

región montañosa se encuentra en 
el corazón del país, con innumera-
bles lagos, casas de madera rojas y 
espesos bosques que fueron inspi-
ración de muchos artistas. Visitare-
mos el lago siljan y distintos pueblos 
típicos hasta llegar a nusnäs donde 
se visitaremos Grannas, la fábrica 
de pequeños caballos de madera, 
emblemáticos de suecia. almuerzo 
libre en ruta. cruzaremos la región 
de Värmland con sus bosques y la-
gos hasta llegar a uno de los lagos 
mas grandes de europa, el Vänerd. 
llegada a Karlstad. alojamiento.

Día 4 Karlstad / Costa Oeste / 
Göteborg
Desayuno. salida hacia la costa oes-
te del país y el archipiélago de Bo-
huslän con más de mil islas y pue-
blos con encanto como fjällbacka 
con sus casas de madera roja y ca-
llejones pintorescos enmarcados en 
un paisaje idílico. almuerzo libre en 
ruta. Desde lysekil, nos embarca-

remos en un crucero donde podre-
mos descubrir la naturaleza de los 
alrededores y observar las distintas 
colonias de focas que se acercan a la 
costa para descansar. continuación 
hasta Göteborg, importante ciudad 
portuaria con un ambiente cosmo-
polita. alojamiento.

Día 5 Göteborg / Castillos 
del norte de Dinamarca / 
Copenhague
Desayuno. salida hacia Helsinborg 
donde nos embarcaremos en el fe-
rry para cruzar hasta Dinamarca, ha-
cia la vecina ciudad de elsinor. una 
vez en la ciudad, haremos daremos 
un pequeño paseo por la ciudad 
con tiempo libre para almorzar. Por 
la tarde, visitaremos el castillo de 
Krongborg construido en el siglo XVi 
y Patrimonio de la Humanidad. aquí 
es donde acontece la obra de sha-
kespeare, Hamlet. continuaremos 
hasta el castillo de frederiksborg, 
que data del siglo XVii, es una de las 

obras arquitectónicas más destaca-
das del país. llegada a copenhague. 
alojamiento.

Día 6 Copenhague
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica, reco-
rriendo sus principales atractivos, 
como la Sirenita, la fuente Gefion, 
la residencia real de amelienborg, la 
opera, los canales nyvavn, el ayun-
tamiento, los jardines de Tivoli etc. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 7 Copenhague / España
Desayuno. Traslado por su cuenta 
hasta el aeropuerto para tomar el 
vuelo regular de regreso a españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base nOrwEGian
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona y madrid

Julio: 10, 26
agosto: 3, 11

HoTeles PreVisTos o 
similares

estocolmo (1 noche) clarion amaranten 
(4*)

falun (1 noche) first Hotel Grand 
(4*)

Karlstad (1 noche) Good morning 
Karlstad (3*)

Göteborg (1 noche) first Hotel G (4*)

copenhague 
(2 noches)

Tivoli (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista X con 
la compañía norWeGian.

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 cena (día 2) en el hotel sin bebidas.
 · recorrido en tour regular con guía 

acompañante de habla castellana.
 · Visitas panorámicas indicadas en el 

programa.
 · entrada a fabrica Grannas, castillos de 

Kronborg y frederiksborg.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.

oBserVaciones

Traslados opcionales:
estocolmo: 115 € coche/trayecto (1-3 pax)
copenhague: 155 € coche/trayecto (1-3 pax)
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