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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
3*S/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión, vuelo regular desde Barcelona y regreso (directo), con la Cía. Vueling clase “Q”, (en otras clases, o
desde otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas, con
suplemento, ver en cuadro de precios).
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitaciones estandar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (sin
bebidas): desayuno buffet + 1 almuerzo (2 platos).
(Bebidas no incluidas).
- Autocar, de primera categoría, durante todo el recorrido.
- Visita panorámica de Estocolmo y Copenhague.
- Crucero por el Canal de Göta.
- Crucero de avistamiento de focas.
- Ferry Helsinborg-Helsingor.
- Visita del Castillo de Frederiksborg y parada fotográfica en el de Fredensborg
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
- Estocolmo: Clarion Amaranten - Karlstad: Scandic Karlstad City
- Gotemburgo: Firt hotel G - Copenhague: Tivoli

Día 1º España/Estocolmo
• Domingo.

Salida en vuelo regular, con destino
Estocolmo. Llegada y traslado (no
incluido, al hotel. Si su vuelo es temprano, le recomendamos salir a pie a
descubrir esta histórica y vibrante ciudad. Alojamiento.
Día 2º Estocolmo
• Lunes • Desayuno buffet.

Visita panorámica de la ciudad, en
la que recorreremos los principales
atractivos turísticos de Estocolmo, Se
visitará el casco antiguo en Gamla
Stan con sus atractivas callejuelas
adoquinadas y edificios de alegres
colores. Veremos el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y
la Casa de los Nobles. Tiempo para el
almuerzo (no incluido) en el centro
de la ciudad y tarde libre. Aproveche
para visitar alguno de los interesantes
museos de la ciudad. Alojamiento.
Día 3º Estocolmo/Canal de Göta/
Karlstad
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- En caso de reclamación, el guía acompañante debe ser informado al momento, para solucionar el problema “in situ”.
Gastos de Cancelación:
- Entre 35 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total
del viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- Entre 20 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total del
viaje + billete de avión, si estuviera emitido.
- 7 o menos días antes de la salida o no presentación: 100%.

Salida hacia Borensberg donde nos
embarcaremos en un crucero de 2
horas por el Canal de Göta. Durante
muchos años, el canal artificial Göta,
fue un canal muy importante en Suecia, tanto económica como estratégicamente. Era el canal principal que
iba de este a oeste, pasando por
muchos lagos. Hoy en día, es sobre
todo un destino de ocio para navegantes, excursionistas y ciclistas. El
XXXXXXXXXXXXXXXX

río atrae a muchos turistas, pero la
zona es grande y aún se puede disfrutar de la tranquilidad. Durante el
crucero, se servirá un almuerzo de
dos platos. Desembarco en Motala y
continuación en autobús costeando
uno de los lagos más grandes de Suecia hasta Karlstad. Alojamiento.
Día 4º Karlstad/Safari de Focas/
Gotemburgo

singborg donde nos embarcaremos
en un ferry para cruzar a Dinamarca, hacia la ciudad vecina de Elsinor
(Helsingør). Recorreremos la pequeña parte histórica de la ciudad con
nuestro guía y tendremos tiempo
para almorzar (no incluido). Por la
tarde visitaremos el castillo de Frederiksborg, que data XVII, es una de
las obras arquitectónicas más importantes del país, de estilo renacentista, destacado además por sus jardines. De camino a Copenhague, haremos una parada fotográfica en el
Castillo de Fredensborg (entrada no
incluida), residencia de la familia real
en Otoño y primavera. Llegada a
Copenhague al final de la tarde. Alojamiento
Día 6º Copenhague

• Miércoles • Desayuno buffet.

Comenzaremos el día en ruta por la
costa oeste de Suecia y el Archipiélago de Bohuslän, con mas de mil
encantadoras islas y pueblos, como
Fjällbacka con sus viejas casas de
madera roja y callejones pintorescos.
Todo se encuentra enmarcado en una
naturaleza idílica, un estilo de vida
tranquilo y tradicional, donde las
actividades suelen estar siempre relacionadas con el mar (pesca de langosta, kayak de mar, etc.). Desde el
bonito pueblo de Lysekil, embarque
en crucero de una hora y media por
este hermoso archipiélago para descubrir la magnífica naturaleza circundante y las colonias de focas descansando en las rocas. Continuaremos
luego hacia Gotemburgo, una
importante ciudad portuaria en el
oeste con un ambiente cosmopolita.
No deje de salir por la noche a disfrutar de los tantos restaurantes, tiendas
y cafés. Alojamiento.
Día 5º Gotemburgo/Castillos del
Norte de Dinamarca/Copenhague

• Viernes • Desayuno buffet.

Por la mañana, panorámica de la
ciudad, recorriendo los principales
atractivos, como lo son la pequeña
sirenita, la fuente de Gefión, la residencia real de Amalienborg, la
Ópera, los canales de Nyhavn, la isla
del Parlamento, la Biblioteca Real, el
Ayuntamiento y los jardines de Tivoli.
Tarde libre para pasear por el centro
de la ciudad. Alojamiento.
Día 7º Copenhague/España
• Sábado • Desayuno buffet.

Traslado por cuenta de los Sres.
Clientes del hotel al aeropuerto,
(consulte a su guía la forma más conveniente de trasladarse al aeropuerto), para tomar el vuelo regular de
regreso a España.

• Jueves • Desayuno buffet.

Salida hacia el sur del pais. Pasaremos por la ciudad portuaria de Hel-

Precio por persona (en euros) desde Barcelona a Estocolmo y
regreso desde Copenhague, con la Cía. Vueling (clase “Q”)
FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGO) base hab. doble en hab. indiv.
Julio 19 y 26; Agosto 2, 9 y 16

1.395

1.865

Suplementos por persona
Cía. Vueling (directo, ida y vuelta): clase “Q” clase “W”
- Desde Barcelona
Base
35

clase “T”
65

clase “Z”
100

Cía. Iberia
(directo, ida y vuelta):
- Desde Madrid
Cía. Norwegian
(directo, ida y vuelta):
- Desde Barcelona, Málaga y
Alicante

clase “N”
165

clase “S”
265

clase “V”
375

clase “L”
485

clase “H”

clase “T”

clase “V”

clase “L”

45

75

105

150

Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) ........................................................... 60
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 130
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades. Por salida en otras
clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas, rogamos consultar.
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