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y, por ejemplo, visitar Skansen, donde conocerá el 
museo popular al aire libre más antiguo del mundo 
o el museo de arte contemporáneo, donde hay una 
excelente colección de arte del s.XX y XXI, en un 
edifi cio diseñado por el arquitecto español Rafael 
Moneo. Alojamiento.

LUNES: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Desayuno. Salida hacia Dinamarca, recorriendo el 
interior de Suecia, dejando a nuestro paso Norrko-
ping y bordeando el Lago Vattern hasta llegar a 
Malmo, donde cruzaremos el Puente de Oresund, 
que une Suecia y Dinamarca. Fue inaugurado el 1 de 
Julio del año 2000 y es considerado como la gran 
obra maestra de la ingeniería sueca del siglo XXI. 
Cuenta con dos líneas de tren y seis pistas de carre-
tera, siendo el puente combinado tren - carretera 
más largo de Europa con sus casi 8 kilómetros de 
longitud. Este puente ha signifi cado una revolución 
en los medios de comunicación europeos. Llegada 
a Copenhague capital de Dinamarca y la mayor ciu-
dad de Escandinavia. Sus orígenes se remontan a 
principios del siglo XI, en que surgió un pequeño 
asentamiento de pescadores conocido simplemen-
te como havn (puerto). Más tarde este puerto ad-
quirió mayor importancia desde el punto de vista 
comercial y pasó a llamarse Købmandshavn: ‘bahía 
de los mercaderes’, lo que derivó fi nalmente en su 
nombre actual. Alojamiento.

MARTES: COPENHAGUE
Desayuno. Visita panorámica: Plaza del Ayunta-
miento, exterior del Palacio Christianborg, Palacio 
de Amalienborg, residencia ofi cial de la reina Mar-
garita, la impresionante Fuente de Gefi on, basada 
en una antigua leyenda que nos relata el origen de 
Dinamarca y que según la cual el rey sueco Gylfi , 
había prometido a la diosa Gefi on, entregarle tanta 
tierra como pudiera arar en una noche y, con ese fi n, 
la diosa transformó a sus hijos en bueyes para lle-
gar a conseguir lo que hoy en día es la isla de See-
landia, El Nyhavn precioso canal jalonado por las 
típicas casas con fachadas de colores del siglo XVII 
y donde suelen estar atracados numerosos barcos 
de madera, que contribuyen a crear una atmósfera 
especial, que representa perfectamente el espíritu 
marinero de la ciudad, la Sirenita en honor al perso-
naje surgido gracias a la imaginación de Andersen, 
la Bolsa, etc. Tiempo libre. Visita opcional al Castillo 
de Castillo Frederiksborg, situado en el norte de 
Sealandia, en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø 
“lago del castillo”. Simboliza la fuerza que tuvo la 
monarquía absolutista danesa, cuando se extendía 
su poder hasta Noruega. Alojamiento.

MIÉRCOLES: COPENHAGUE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: AMÉRICA - OSLO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Norue-
ga, una ciudad en la que hoy en día se combinan la 
naturaleza, representada por su fi ordo y los espa-
cios verdes que la rodean con la cultura presente en 
sus numerosos museos. Cena y alojamiento.

VIERNES: OSLO
Desayuno. Visita panorámica: el Parque Frogner 
con las esculturas de granito y bronce realizadas 
por Gustav Vigeland durante la primera mitad del 
siglo XX, destacando entre todas las obras de este 
parque, el Monolito, impresionante bloque único de 
granito de 17 metros de altura en el que aparecen 
esculpidas más de 100 fi guras humanas entrelaza-
das, la calle Karl - Johäns, el Ayuntamiento, el Casti-
llo de Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, tam-
bién subiremos a la colina del Holmekollen, donde 
tendremos una maravillosa vista sobre la ciudad y 
además, conoceremos el interior del Ayuntamiento, 
donde se encuentra la sala donde se realizan las ce-
lebraciones del Premio Nobel de la Paz. Almuerzo. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional a la Península de Bygdoy para visitar 
el Museo Vikingo de Oslo, donde se encuentran na-
ves y objetos de esa civilización, el Museo del Bar-
co Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones 
Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico 
de Arte Popular al aire libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno. Salida hacia Karlstad y tiempo libre para 
conocer esta ciudad situada a orillas del lago Va-
nern. Continuación a Estocolmo. Llegada al hotel y 
resto del día libre que puede aprovechar para pa-
sear en barco por los canales, descubrir la Torre de 
la TV Käknas, con formidables vistas de la ciudad y 
alrededores, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y daremos un paseo a 
pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas 
unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la 
ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido cono-
ceremos la Gran Plaza, la Catedral, el Palacio Real, 
la Isla de los Nobles, etc. Almuerzo. Visita opcio-
nal del Museo Vasa, galeón real hundido durante 
su botadura, recuperado 333 años después, hoy 
restaurado en todo su esplendor y también visi-
taremos el interior del Ayuntamiento, conociendo 
el Salón Dorado, donde se realiza baile de gala 
posterior a la entrega de los Premio Nobel. Resto 
del día libre para terminar de descubrir la ciudad 
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9253

1.525$  8 días
 5 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 05 JUN / 04 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9253 Oslo - Copenhague

Selección 8 5 1.525 1.885

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Estocolmo, Panorámica de Oslo, Ayuntamiento de Oslo 
con entradas, Panorámica de Copenhague.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Karlstad, 
Puente de Oresund.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oslo Scandic Vulkan Centro 4*
 Scandic Sjolyst Centro 4*
Estocolmo Quality Globe Ciudad 4*

Park Inn Hammarby Sjöstad Ciudad 4*
Scandic Sjofartshotellet Centro 4*

Copenhague First Mayfair Centro 4*
 Comfort Vesterbro Centro 4*

Scandic Copenhague City Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

2
2

2Copenhague

Oslo
Estocolmo

DINAMARCA

SUECIANORUEGA

IglIgglg esisisisesses a da daa daa daa de Re Re RRRe Riddiddiddiddddddarharharharharholmolmolmmolmmen enen ene · E· E· E· Estostostostos colcolcolcocolmomomomommmo




