Berlín, Copenhague y Estocolmo / 11231

Tfno: 923 54 17 97
Email: presupuestos@toursan.com
Web: http://www.toursan.com/

Ficha viaje

Berlín, Copenhague y Estocolmo

Circuito de 7 días por Alemania, Dinamarca y Suecia visitando
Berlin, Copenhague, Helsingor, Jonkopink, Mariefred y Estocolmo.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por favor
consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01
02
03
04
05
06
07

JUE. Berlín
VIE. Berlín
SAB. Berlín - Copenhague
DOM. Copenhague
LUN. Copenhague - Helsingor - Jonkopink - Mariefred - Estocolmo
MAR. Estocolmo
MIE. Estocolmo
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Itinerario ampliado
Día 01 JUE. Berlín
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Día 02 VIE. Berlín
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el
centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias
comerciales y sus parques. Conoceremos también el impresionante Memorial del Holocausto y el
Museo-memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de
Potsdam con sus bellos palacios.
Día 03 SAB. Berlín - Copenhague
Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos de la capital alemana viajando hacia el norte. En la
ciudad de Rostock embarcamos en Ferry (salida prevista 15.30 hrs) cruzando el mar Báltico hacia
Dinamarca. Travesía de casi dos horas. Disfrute de la travesía en este moderno buque. Llegada a
Dinamarca, continuación a través de agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada al ﬁnal del día.
Día 04 DOM. Copenhague
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad
escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg,
las terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre.
Día 05 LUN. Copenhague - Helsingor - Jonkopink - Mariefred - Estocolmo
Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca su gran Castillo de Kronborg.
Tras ello un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos lleva a Suecia (recomendamos cambiar
moneda en el ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de grandes lagos y densos bosques. JONKOPING,
tiempo para pasear y almorzar en esta moderna y pequeña ciudad ubicada junto a su gran lago.
Continuación a MARIEFRED, pintoresco pueblito con sus casas tradicionales, su puertecito deportivo,
su castillo; tiempo para pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llegada al ﬁnal del día.
Día 06 MAR. Estocolmo
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí.
Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida
donde se encuentran muchos de los ediﬁcios monumentales como el Museo Nóbel, situado junto a la
Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores de los Premios Nobel, la Catedral o el
Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una bonita vista desde el mirador de Fjällgatan.
Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos y parques. Opcionalmente le sugerimos una visita
al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.
Día 07 MIE. Estocolmo
Después del desayuno, ﬁn de nuestros servicios.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buﬀet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
En Escandinavia no se ofrece servicio de maletero.
Incluye traslado de llegada.
Visita Panorámica en: Berlín, Copenhague, Estocolmo.
Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro en Berlín.
Ferry: Rostock (Alemania) / Gedser (Dinamarca), Helsingor (Dinamarca) / Suecia.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Condiciones
Por motivos climatológicos de fuerza mayor, en raras ocasiones, los horarios de los ferris utilizados
pueden variar adaptándose el programa del día afectado.
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Hoteles
Berlín: HOTEL CITY BERLIN EAST 4*, MARITIM HOTEL BERLIN 4*, MARITIM PROARTE BERLIN 4*, RIU
PLAZA 4*, NH BERLIN CITY WEST 4*
Copenhague: HOTEL SCANDIC SYDHAVNEN 4*, AC HOTEL BELLA SKY COPENHAGEN 4*
Estocolmo: HOTEL QUALITY GLOBE 3*, COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM KUNGSHOLMEN 4*,
SCANDIC ALVIK 4*
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