
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 1.315 1.095 895 30 499
Descuento de la porción aérea: 101 € + 43 € de tasas.

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

ESCANDINAVIA
Dinamarca y Suecia

 

FLY & DRIVE

COSTAS DE DINAMARCA Y SUECIA
8 días / 7 noches

Copenhague, Odense, Vejle, Aarhus, Frederikshavn, Göteborg y Malmö

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 / Odense
Desayuno. Salida dirección lago El-
sinore, donde encontrará el castillo 
Kronborg, también conocido como 
el castillo de Hamlet. Continúe a 
Hillerod y visite el castillo de Frederi-
ksborg con su Museo Danés de His-
toria Nacional. Salida en dirección a 
la ciudad de Roskilde, donde puede 
detenerse en el Museo del Barco 
Vikingo y admirar antiguas embarca-
ciones que datan del s. IX. Cruzare-
mos el puente más largo de Europa: 
el Storebælt, el cual conecta la isla 
de Sealand con Funen. Llegada a 
Odense. Alojamiento. 

Día 3 Odense / Kolding / Vejle
Desayuno. Odense es una ciudad 
que combina lo antiguo con lo 

moderno, y es también ideal para 
hacerse con uno de los productos 
daneses más populares: ¡la cerveza 
artesanal! Conocida mundialmente 
por ser la ciudad natal del famoso 
escritor y poeta danés, Hans Chris-
tian Andersen, autor de obras cono-
cidas como “La Sirenita” o “El Patito 
Feo”, entre otras. Salida hacia Kol-
ding, donde recomendamos visitar 
el castillo Koldinghus, que durante 
años fue una fortaleza y residencia 
real, o bien, para los más inquie-
tos podrán divertirse en el “Funky 
Monkey Park” donde podrán realizar 
actividades como tirolinas, rocódro-
mos, etc. Continuación hacia Vejle. 
Alojamiento.

Día 4 Vejle / Billund / Aarhus
Desayuno. Despertaremos frente al 
fi ordo de la ciudad del mismo nom-
bre. Vejle es bien conocida por su 
encanto natural y legado histórico 
del país. Si lo desea, salga hacia la 
vecina Billund, lugar muy conoci-
do en Dinamarca donde se halla la 
famosa región de las piezas Lego, 
Parque LEGOLAND®. Continúe 
después rumbo noreste hasta Aar-
hus, una de las ciudades importan-
tes de Jutland y donde se encuentra 

el museo al aire libre Den Gamle 
By. Este museo está dedicado a la 
cultura y tradiciones locales desde el 
1500 hasta ahora. Alojamiento.

Día 5 Aarhus / Aalborg / 
Frederikshavn
Desayuno. Aarhus es una moderna 
ciudad que contrasta con su casco 
histórico, que no coincide con su 
centro monumental de la ciudad, ya 
que el mismo está formado por una 
colección de casas antiguas cons-
truidas por piedra a piedra traídas 
de diferentes partes de Dinamar-
ca. Salida hacia el norte del país. 
Parada en Aalborg. El crecimiento 
constante y originalidad del arte y 
la arquitectura de la ciudad es tan 
grande que cada vez que se visita, se 
descubre una ciudad diferente. Re-
comendamos visitar la última obra 
de Jørn Utzon, el Utzon Center, la 
Musikkens Hus (Casa de la Música) 
o las galerías de arte moderno del 
KUNSTEN. Llegada a Frederikshavn. 
Alojamiento. 

Día 6 Frederikshavn / Göteborg
Desayuno. Frederikshavn es conoci-
da como “la pequeña gran ciudad”, 
una ciudad muy animada frecuenta-

da por los daneses en sus vacacio-
nes. Salida al puerto de Frederiks-
havn. Embarque en ferry dirección 
Göteborg para cruzar el estrecho de 
Kattegat y la frontera a Suecia. De-
pendiendo de la hora, tiempo libre 
para una primera toma de contacto. 
Si no es demasiado tarde, acérque-
se a la “Iglesia del Pescado” (Fes-
kekôrka) un mercado de pescado 
diseñado en forma de iglesia en el 
s.XIX, que además de contar con los 
tradicionales puestos, existen mo-
dernos restaurantes y comida para 
llevar. Por último, porque no termi-
nar la noche en el famoso parque de 
atracciones “Liseberg” que cierra en 
verano a las 11 de la noche todos 
los días, salvo los domingos, a las 20 
horas. Alojamiento.

Día 7 Göteborg / Varberg / 
Halmstad / Helsinborg / Malmö
Desayuno. Pasee por el barrio mejor 
conservado del s.XVII de la ciudad, 
“Haga”, cuyo laberinto de callejuelas 
empedradas custodiadas por casas 
de madera nos envolverá en una at-
mósfera idílica muy agradable. Tam-
bién pueden realizar un crucero por 
sus canales para tomar otro punto 
de vista de la ciudad. Salida por la 

SALIDAS 2018

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Copenhague (1 noche) First Kong Frederik 

(4*)

Odense (1 noche) Scandic Odense (3*)

Vejle (1 noche) Munkebjerg (4*)

Aarhus (1 noche) Scandic Århus 
City (4*)

Frederikshavn 
(1 noche)

Scandic The Reef 
Resort (4*)

Göteborg (1 noche) Scandic Crown (4*)

Malmö (1 noche) Scandic Malmö 
City (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista X con la compañía 
Norwegian desde 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 2 personas; Grupo C 
(Ford Focus o similar) para 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.

 · Billete de ferry Frederikshavn - 
Göteborg.

 · Seguro de inclusión.
 · 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.

costa oeste de Suecia al sur en la 
que podrán detenerse en algunas 
de las localidades costeras a su paso 
como Varberg, la ciudad balneario 
de Suecia o acercarse a la popular 
playa de Halmstad.  Parada en la 
encantadora ciudad de Helsinborg, 
cuyo antiguo puerto nos recordará 
al Nyhavn de Copenhague. Llegada 
a Malmö. Descubra esta encantado-
ra ciudad situada a medio camino 
entre Dinamarca y Suecia, separada 
tan sólo por un puente, Øresunds-
bron, cuyo centro histórico del s. XVI 
contrasta con las nuevas estructuras 
como el rascacielos Turning Torso de 
Santiago Calatrava. Alojamiento.

Día 8 Malmö / Copenhague / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia el aeropuerto de Co-
penhague. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.  

PRECIO FINAL DESDE 1.315 €
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