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Circuito de 9 días

Norte de Europa: Oslo, Copenhague,
Estocolmo y Helsinki, circuito clásico



Recorre las capitales de Escandinavia



 Salidas:
agosto 2016

 Ciudades Visitadas:
Oslo, Copenhague, Estocolmo y Helsinki.

 Categorías:
.

Día 1: España - Oslo
Llegada al aeropuerto de Oslo y traslado al hotel. El traslado está incluido sólo para llegadas al aeropuerto de Oslo
Gardermoen y en los horarios indicados en "observaciones". Fuera de estos horarios se ofrecerán traslados privados con
coste adicional. Encuentro con el guía acompañante en el hotel.

Día 2: Oslo - Ferry nocturno a Copenhague
Desayuno buffet en el hotel. Visita guiada en español por la ciudad incluyendo el parque de Frogner con las controvertidas
esculturas del artista Gustav Vigeland, el palacio real, la fortaleza medieval de Akershus y el exterior del ayuntamiento de
Oslo. Traslado al puerto de Oslo para embarcar en el ferry nocturno DFDS a Copenhague. Alojamiento en camarotes
interiores y cena buffet a bordo.

Día 3: Copenhague
Desayuno buffet a bordo del ferry. Llegada a Copenhague y visita guiada en español por la ciudad pasando por los puntos
más importantes de la capital Danesa como lo son la pequeña sirenita, la fuente de Gefion, la residencia real de
Amalienborg, la Opera, los canales de Nyhavn, la isla del parlamento, la biblioteca real, el ayuntamiento y los jardines de
Tivoli. Alojamiento.

Día 4: Copenhague
Desayuno buffet en el hotel. Copenhague es una ciudad compacta y tanto sus monumentos históricos como el distrito
comercial se encuentran en el la zona centro. Tendrá el día libre para explorar la ciudad por su cuenta o bien tomar alguna
de nuestras excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 5: Copenhague - Tren a Estocolmo
Desayuno buffet en el hotel. Traslado a la estación central para tomar el tren a Estocolmo. Llegada a Estocolmo y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 6: Estocolmo
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Desayuno buffet en el hotel. Visita guiada en español por la ciudad. Se visitara 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. Tarde libre para explorar la ciudad o realizar alguna de las visitas opcionales.
Alojamiento.

Día 7: Estocolmo - Ferry nocturno a Helsinki
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para explorar la ciudad y hacer algunas compras. Traslado al puerto de Estocolmo
para abordar el ferry nocturno Tallik a Helsinki. Alojamiento en cabinas interiores.

Día 8: Helsinki
Desayuno buffet a bordo del ferry. Llegada a Helsinki y visita guiada en español por la cuidad pasando por la elegante
avenida Espanadi, el palacio del congreso, la casa Finlandia de Alvar Aalto, el colorido mercado del puerto, la plaza del
senado, la catedral, el monumento a Sibelius y la iglesia de roca. Alojamiento.

Día 9: Helsinki - España
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y asistencia en la documentación. Se ofrecerán 2 traslados. Fuera de
estos horarios se ofrecerán traslados privados con un coste adicional.

Servicios incluidos en el viaje












Vuelos de ida y vuelta.
6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
1 noche a bordo del ferry DFDS de Oslo a Copenhague (cabina interior doble).
Cena a bordo del DFDS.
1 noche a bordo del ferry Tallink Sjlia Line de Estocolmo a Helsinki (cabina interior doble).
Traslados de llegada y salida según horarios detallados en el apartado de "observaciones".
Guía acompañante en bilingüe Español/Italiano durante todo el circuito.
Tren Copenhague – Estocolmo.
Excursiones con guía local en Español en Oslo, Copenhague, Estocolmo y Helsinki
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Bebidas.
 Almuerzos y cenas (excepto las mencionadas).
 Otros servicios no mencionados.

Notas importantes

Los traslados Aeropuerto - Hotel sólo se ofrecen desde el aeropuerto principal de Oslo Gardenmoen (OSL), no desde
Sandefjord ni desde Rygge. HORARIOS ESTABLECIDOS DE TRASLADOS: Traslado de llegada: 16:20 y 17:20 sólo
aeropuerto Gardemoen. Traslado de salida: 05:30 y 13:00. Fuera de estos horarios se ofrecerán traslados privados con
coste adicional. Nos reservamos el derecho a cambios de itinerario y alojamiento por causas de fuerza mayor u
organizativas sin incurrir en el reembolso de los servicios no prestados, previo informe a los pasajeros. IMPORTANTE :
Las habitaciones triples son dobles con cama extra, normalmente sofa cama o plegatín. Son habitaciones pequeñas. Las
excursiones facultativas, son de resreva y pago en destino, deberán ser abonadas en efectivo y en moneda local..
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