
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 43 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B Grupo D

Mejora Grupo D 
(coche/semana)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers 2/3 pers
01 Mar - 31 Oct 1.180 1.065 995 30 499
Descuento de la porción aérea: 101 € + 43 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Dinamarca
 

FLY & DRIVE

TODA DINAMARCA
8 días / 7 noches

Copenhague, Roskilde, Odense, Aarhus, Skagen, Kolding

Día 1 España / Copenhague
Salida en vuelo con destino a Co-
penhague. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto. 
Copenhague es una capital moder-
na, pero con fuertes raíces en el pa-
sado. Es acogedora, dinámica, alegre 
y fascinante, así como un punto de 
partida ideal para explorar Dinamar-
ca. Alojamiento.

Día 2 Copenhague / Helsingor / 
Roskilde
Desayuno. Salga de Copenhague 
y comience su viaje hacia el norte 
rumbo al lago Elsinore, donde en-
contrará el castillo Kronborg, tam-
bién conocido como el castillo de 
Hamlet. Continúe a Hillerod y visite 
el castillo de Frederiksborg con su 
Museo Danés de Historia Nacional. 
Salida en dirección a la ciudad de 
Roskilde, donde se erige el antiguo 
santuario de la catedral de la familia 
real danesa, siglo XII. Adicionalmen-
te, puede detenerse en el Museo del 

Barco Vikingo en Roskilde y admirar 
antiguas embarcaciones que datan 
del año 1000. Alojamiento.

Día 3 Roskilde / Odense
Desayuno. Hoy cruzará el puente más 
largo de Europa: el Storebælt (Puente 
Great Belt), el cual conecta la isla de 
Sealand con Funen y enlaza las zonas 
este y oeste de Dinamarca. Una vez 
en Odense, descubrirá la ciudad de 
Hans Christian Andersen, un escritor 
y poeta danés, famoso por sus cuen-
tos de hadas. Odense es una ciudad 
que combina lo antiguo con la moder-
nidad, y es también ideal para hacer-
se con uno de los productos daneses 
más populares: ¡la cerveza artesanal! 
Alojamiento.

Día 4 Odense / Aarhus
Desayuno. Es el momento de condu-
cir vía oeste hasta llegar a Billund, lu-
gar muy conocido en Dinamarca don-
de se halla la famosa región del Lego: 
un mundo en miniatura construido 

enteramente con legos. Continúe 
después por el noroeste hasta Aar-
hus, una de las ciudades importantes 
de Jutland y donde está situado el 
museo al aire libre Den Gamle By. Es-
te museo está dedicado a la cultura 
y tradiciones locales desde el 1500 
hasta ahora. Alojamiento.

Día 5 Aarhus / Skagen
Desayuno. Empiece su ruta hacia el 
norte vía Skagen, lugar en el cual la 
tierra se estrecha hasta convertirse 
en un banco de arena abatido por 
las olas de dos mares. Skagen se 
emplaza entre dunas blancas con 
brezos en fl or. En el paseo marítimo 
encontrará pequeños restaurantes 
que sirven excelentes gambas y todo 
tipo de marisco fresco. Alojamiento.

Día 6 Skagen / Kolding
Desayuno. Su viaje continúa hoy ha-
cia el sur hasta la ciudad de Kolding. 
El monumento más importante en 
la historia de la ciudad es el castillo 

SALIDAS 2018

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
Norwegian desde Madrid y Barcelona, 
con 2 piezas de equipaje facturado.

 · 7 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en 
el aeropuerto. Grupo B (Ford Fiesta 
o similar) para 1-3 personas; Grupo 
D ( Ford Mondeo o similar) para 4 
personas.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Se retendrá sobre el crédito de la tarjeta 
una franquicia entre 4.000 - 9.000 DKK, 
que será liberada máximo 48h. tras la 
devolución del vehículo.

Koldinghus, y que ha sido, durante 
años, una fortaleza, una residencia 
real, ruinas y un museo. Aquí en-
contrará también el Museo de Arte 
Trapholt dedicado al arte moderno. 
Alojamiento.

Día 7 Kolding / Copenhague
Desayuno. Salida en dirección a la 
capital danesa, ciudad moderna que 
ha conservado el encanto de sus orí-
genes y que se considera una de las 
mejores ciudades del mundo por su 
calidad de vida. Alojamiento.

Día 8 Copenhague / España
Desayuno. Tiempo libre para visitar 
Copenhague. Por la tarde devolución 
del coche de alquiler en el aeropuer-
to y vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.180 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Copenhague 
(2 noches)

First Kong Frederik 
(4*)

Roskilde (1 noche) Scandic Roskilde 
(3*S)

Odense (1 noche) First Grand (4*)

Aarhus (1 noche) First Atlantic (4*)

Skagen (1 noche) Petit (3*)

Kolding (1 noche) First Kolding (4*)

Skagen

Helsingor

Roskilde
Aarhus

Odense
Copenhague

SUECIA

DINAMARCA

Kolding

21


