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Vuelos Previstos 

BARCELONA - COPENHAGEN            20 JULIO
HELSINKI - BARCELONA                      28 JULIO

Un viaje por tierra, mar y aire para descubrir el ámbito
urbano escandinavo. Un impresionante viaje al Norte
de Europa con guías en español para descubrir unos de
los paisajes más sorprendentes.
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20 julio. BARCELONA - COPENHAGE

Salida de Barcelona en vuelo regular hacia Copenhagen. Después de aterrizar
nos acercaremos a nuestro vehículo de nueve plazas en Dragor, bonita
población costera que nos mostrará la armoniosa arquitectura tradicional
danesa. Traslado a Copenhagen y después de un breve paseo como primer
contacto, cenaremos y nos alojaremos.

21 julio. COPENHAGE

Desayuno y visita panorámica para descubrir los rincones más emblemáticos de
la capital danesa: el Palacio Real, la Sirenita, el Nyhavn, el Slotsholmen, el
Castillo de Rosenborg, la Iglesia de San Salvador, el Palacio de Amalienborg, la
Iglesia de Mármol, etc. Después del almuerzo, visitaremos la cervecería
Carlsberg y el Parque Tívoli. Tiempo libre, cena y alojamiento.

22 julio. COPENHAGE - GÖTEBORG

Salida después del desayuno en nuestro vehículo hacia Helsingor siguiendo la
línea de la costa para visitar el Castillo de Kronborg, donde se escenifica la vida
del shakespeariano príncipe Hamlet. Después de comer, embarcaremos en un
ferry para cruzar el estrecho de Öresund hasta llegar a Helsinborg, ya en tierras
suecas. Continuación hasta Gotemburgo, paseo por la ciudad, cena y
alojamiento.

23 julio. GÖTERBORG - JÖNKÖPING - ESTOCOLMO

Habiendo disfrutado de un rato para despedirnos de Gotemburgo, saldremos
tierra adentro hasta llegar a Jönköping para visitar el museo de los Llumins y
comer a orillas del lago Vättern, el segundo en extensión de Suecia. Continuación
hacia Stockholm, cena y alojamiento.

24 julio. ESTOCOLMO

Mañana destinada a contemplar la belleza reflejada en el agua de la capital
sueca visitando el ayuntamiento, el Gamla Stan, la catedral y el museo al aire
libre Skansen. Después de comer saldremos de la ciudad para llegar a Sigtuna,
un encantador pueblo que nos muestra la tradicional imagen de las casas de
madera llenas de color. Regreso a Stockholm, cena y alojamiento.
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26 julio. HELSINKI

Atracaremos en el puerto de Helsinki y, de camino al hotel, haremos una visita
panorámica de la ciudad para ver la catedral, las iglesias ortodoxa y la excavada
en una roca Temppeliaukion, el estadio olímpico y el monumento a Sibelius.
Después de comer marcharemos hacia Porvoo, pequeña población marinera.
Regreso a la capital, cena y alojamiento.

27 julio. HELSINKI - TALLINN - HELSINKI 

Después de desayunar, regresaremos al puerto para embarcar en esta ocasión en
un fast-ferry que nos llevará a la capital de Estonia donde pasearemos por su
encantador centro histórico medieval que nos recuerda su brillante pasado
vinculado a la Liga Hanseática. Almuerzo y regreso a Helsinki. Cena y alojamiento.

28 julio. HELSINKI - BARCELONA

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar de regreso a Barcelona.
 Fin de nuestros servicios.

25 julio. ESTOCOLMO - HELSINKI

Después del desayuno bordearemos la ribera del lago Mälaren para acercarnos a
la residencia campestre de la familia real, el Palacio de Dröttningholm, que
visitaremos conjuntamente con sus jardines y uno de los más peculiares teatros
de Europa. Regreso a la ciudad, almuerzo y traslado al puerto para embarcarnos
en el gran ferry de la compañía Silja Line que nos transportará durante la noche a
Helsinki. Cena, alojamiento en camarotes y desayuno a bordo.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 3200€ 
       - Tasas: 425€ 
       - Suplemento hab. Ind: 550€  

IMPORTANTE:
- En el momento de realizar la reserva se deberá dar una
paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje deberá realizarse el
pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá realizarse 30 días antes de la
salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS

- Vuelos con facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4* Sup. céntricos.
- Pensión completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Barcelona durante todo el
viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado
según la anticipación con la que se produzca la
cancelación

- Entre 19 y 14 dias antes de la salida 15%
- Entre 13 y 8 dias antes de la salida 25%
- Entre 7 y 3 dias antes de la salida  50%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se
repercutirán sobre el cliente en cualquier caso


