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Oslo
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Estocolmo
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PRECIO FINAL DESDE 1.298 €

EXCLUSIVO TUI

CAPITALES ESCANDINAVAS
8 días / 7 noches
Estocolmo, Copenhague y Oslo

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la
capital sueca. Denominada la “Bella sobre el agua”, la ciudad cuenta
con un pequeño toque provincial.
Descubriremos esta ciudad llena de
contrastes y sentiremos el ambiente
medieval del casco antiguo o Gamla
Stan, con su entramado de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas
y edificios de alegres colores construida sobre 14 islas y conectada por
57 puentes. Veremos el exterior de
la Catedral, con sus 700 años y sede del arzobispo y Stortorget, donde tuvo lugar el baño de sangre de
Estocolmo. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.

el interior del Ayuntamiento de Estocolmo y el Museo Vasa. Durante la visita al
Ayuntamiento de Estocolmo descubriremos el Salón Dorado, cuyas paredes
están cubiertas con 18 millones de mosaicos realizados a mano y revestidos
en oro, la Sala del Consejo, con estilo
vikingo que actualmente se usa como
sala de reuniones o el Salón Azul, y que
además de destacar por su decoración,
es reconocido a nivel internacional por
ser la sede del banquete anual del premio Nobel. Después de la visita, nos
trasladaremos a la isla de Djurgarden
donde se encuentra el Museo Vasa.
Este museo contiene el único barco del
s. XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Construido en 1628, el barco
se hundió el mismo día de su inauguración al zarpar del puerto de Estocolmo, donde permaneció prácticamente
intacto hasta 1961 que fue reﬂotado.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. Opcionalmente
podrá realizar una excursión para visitar

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. A la hora prevista salida
a Copenhague. Durante el trayecto,

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Base NORWEGIAN
Mínimo 2 Personas
Junio: 17
Julio. 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 02

Estocolmo

Scandic Malmen / Park Inn
(3 noches)
Hammarby Sjostad (3*)
Copenhague Scandic Sydhavnen /
(2 noches)
The Square / Phoenix
Copenhague (4*)
Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) /
Radisson Blu Nydalen (4*)

pasaremos por hermosos pueblos
suecos hasta llegar a la ciudad de
Malmø. Situada frente a la capital
danesa, su centro histórico contrasta
con sus modernos rascacielos diseñados por Calatrava. Hoy en día está
unida por uno de los puentes más
largos del mundo a la capital danesa, el puente de Øresund. Llegada
a Copenhague al final de la tarde.
Alojamiento.

con el distrito de Nyhavn con sus
pintorescas casas y barcos de madera y el Palacio de Amalienborg que
acoge la residencia real. Finalmente,
el monumento más famoso de Copenhague: la escultura de la Sirenita,
conocida por el cuento de hadas de
Hans Christian Andersen. Resto del
día Libre. Opcionalmente podrán
realizar la visita del Castillo de Frederiksborg. Alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad de Copenhague. Durante el
recorrido pasaremos por la plaza del
Ayuntamiento donde comienza la
calle Stroget; el Parque Tivoli inaugurado en 1843; la nueva Glyptoteca
de Carlsberg y el Museo Nacional. A
continuación, veremos el exterior de
la antigua Bolsa de Valores, la iglesia Naval, el Palacio Christiansborg
que alberga el Parlamento danés,
la nueva Plaza del Rey y el Teatro
Real danés con su mundialmente
conocido ballet. La visita continúa

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la maravillosa ciudad de Copenhague, nos
dirigimos hacia el norte de la isla
de Selandia hasta llegar a Elsinor,
donde embarcaremos en una corta
travesía marítima. Desembarque y
continuación hacia el norte siguiendo la costa oeste de Suecia. Llegada
a Oslo a última hora de la tarde. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES OPCIONALES

· Billete línea regular clase turista X
con la compañía NORWEGIAN desde
Barcelona, con dos piezas de equipaje
facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7.
· Traslados de entrada y salida sin
asistencia.
· Visita panorámica de Estocolmo,
Copenhague y Oslo.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros
(pago directo en destino):
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo
Vasa: 63 € por persona.
Castillo Frederiksborg: 60 € por persona.
Museos de Oslo: 75 € por persona.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de Oslo, en la que realizaremos un paseo

por el parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, su famoso
ayuntamiento, donde cada año tiene
lugar la entrega de los premios Nobel
de la Paz, el Palacio Real, y la moderna ópera que se asoma al fiordo.
Resto del día libre. Opcionalmente
podrán realizar la visita a la Isla de
los Museos. En ella encontraremos
el museo Folclórico, en el cual podremos observar la evolución de la
cultura noruega desde el 1500 hasta
nuestros días, el museo Kon-Tiki, que
alberga embarcaciones originales y
objetos de las expediciones de Thor
Heyerdahl, y el museo Fram, donde
encontraremos el barco polar más
resistente del mundo, y el único que
ha navegado tanto a la parte más
septentrional como a la más meridional del globo. Alojamiento.
Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Oslo. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. ERBV19SU45

Temporada
Adultos
17 Jun - 01 Jul
1.298
15 Jul; 12 Ago - 02 Sep
1.398
05 Ago
1.435
Descuento de la porción aérea: 136 € +46 € de tasas

Sup. Indiv.
474
474
474

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

