
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 56 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU59

Temporada Doble Sup. Indiv.
01 May - 20 Jun; 13 Ago - 31 Oct 1.355 832
21 Jun - 12 Ago 1.215 666
Descuento de la porción aérea: 123 € + 56 € de tasas. 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.215 €COMBINADO EN TREN

SUECIA Y COPENHAGUE EN TREN
8 días / 7 noches

Estocolmo, Göteborg, Malmö y Copenhague

ESCANDINAVIA
Suecia y Dinamarca

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo regular con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado op-
cional al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento. 

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Día libre para visitar la ca-
pital sueca, también conocida como 
“La Venecia del Norte”. Descubra el 
casco antiguo o Gamla Stan, con su 
entramado de pequeñas plazas, ca-
llejuelas adoquinadas y edifi cios de 
alegres colores construida sobre 14 
islas, visite  el Museo Vasa, donde se 
encuentra el único barco del s. XVII 
que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Si quiere conocer a fondo la 
ciudad, visite el museo al aire libre 
de Skansen donde se puede cono-
cer cómo era la vida en este país a 
través de cinco siglos de historia y su 
parque zoológico. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre para seguir 
recorriendo esta ciudad llena de 
contrastes. Recomendamos tomar 

el tranvía o el ferry para acercarse a 
la isla de Djurgården, situada al es-
te de la ciudad. Además de acoger 
el Museo Vasa y el Museo Skansen, 
acoge también el Museo Nórdico 
sobre la historia de Escandinavia, el 
Museo de ABBA dedicado a los cua-
tro miembros de uno de los grupos 
de música suecos más populares 
del mundo, así como un parque de 
atracciones. 
Aproveche su estancia en la capi-
tal sueca para visitar la “Moderna 
Museet”. Su interior alberga expo-
siciones de algunos de los artistas 
más importantes de los siglos XX y 
XXI, con una colección permanente 
que incluye obras de genios como 
Picasso, Dalí, Matisse o Duchamp. 
Dentro del edifi cio, reformado en 
2004, también existe una sección 
dedicada a la arquitectura, un res-
taurante panorámico, una cafetería.  
Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Göteborg
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida por su cuenta hasta la esta-

ción principal de trenes de Estocol-
mo para tomar el tren con destino 
Göteborg. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Resto del día libre 
para conocer esta hermosa ciudad, 
la segunda más grande de Suecia, 
cuyo puerto es el más importante 
entre los países nórdicos ya que tie-
ne sus aguas descongeladas durante 
todo el año. Alojamiento. 

Día 5 Göteborg / Malmö
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-
ción Malmö. Llegada y visita de la 
ciudad por su cuenta. Descubra esta 
encantadora ciudad situada a medio 
camino entre Dinamarca y Suecia, 
cuyo centro histórico del s. XVI con-
trasta con las nuevas estructuras 
como el rascacielos Turning Torso de 
Santiago Calatrava. Alojamiento.

Día 6 Malmö / Copenhague
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
salida hacia la estación principal de 
trenes para tomar el tren con direc-

ción Copenhague. Llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. Resto del día 
libre para comenzar la visita de la 
capital de Dinamarca. Alojamiento.

Día 7 Copenhague
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de Copenhague. Visite los puntos 
más representativos como la fuen-
te de Gefi on, la Residencia Real de 
Amalienborg, los canales idílicos de 
Nyhavn con sus numerosos restau-
rantes y cafés y los barcos de ma-
dera, el Palacio de Christiansborg, 
el parque de tracciones de Tivoli y 
cómo no, el símbolo de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Alojamiento. 

Día 8 Copenhague / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su 
traslado opcional al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Combinado en tren 
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Diarias del 01 de mayo al 31 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Estocolmo (3 noches) Downtown by 

Camper / Scandic 
Grand Central (4*)

Göteborg (1 noche) Scandic Europa / 
Clarion Post (4*)

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

Copenhague 
(2 noches)

Scandic 
Copenhaguen / 
Absalon / Scandic 
Webers (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista Q con la 
compaía VUELING desde Barcelona 
con 1 maleta facturada.

· 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados. 

· Billetes de tren Estocolmo-Göteborg, 
Göteborg-Malmö y Malmö-Copenha-
gue en 2º clase.

· Seguro de Inclusión. 
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

Suplemento traslados (sin asistencia) 
Aeropuerto de Estocolmo Arlanda 
- hotel: 118 € coche/trayecto (1-3 
personas); Hotel Copenhague / 
aeropuerto: 170 € coche/trayecto (1-3 
personas).

Precios no válidos durante 
acontecimientos y/o eventos especiales.
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