Centro y Norte de Europa: Alemania y Capitales Escandinavas, circuito clásico

Circuito de 13 días

Centro y Norte de Europa: Alemania y
Capitales Escandinavas, circuito clásico



Descubre los puntos más emblemáticos de Alemania y las Capitales Escandinavas



Maravilloso recorrido en el que descubrirás Alemania y las Capitales Escandinavas. El valle del Rhin y el Valle del Mosela te
dejarán perplejo. Te recomendamos que en Colonia visites su gran Catedral gótica. No dejes de pasear por Goslar, uno de
los pueblecitos más bonitos de Alemania. En Berlín te recomendamos conocer el área de Potsdam y sus bellos palacios.
Cruzando el mar Báltico llegarás a Dinamarca. En Copenhague realizarás la visita panorámica para que puedas tener una
primera toma de contacto con la ciudad y posteriormente en tú tiempo libre la sigas recorriendo por tu cuenta. Entre
preciosos paisajes llegarás a Estocolmo, bellísima ciudad construida sobre 13 islas unidas entre sí. Aprovecha el tiempo que
tengas libre en esta ciudad para visitar el ayuntamiento, el buque-museo Vasa, etc. Una experiencia única será subir a la
cubierta del moderno ferry que te lleva a Finlandia para observar el archipiélago de Aland, cientos de islas cubiertas de
bosques y hermosos paisajes desde el mar. En Helsinki no te pierdas el mercado al aire libre, localizado en el puerto muy
cerca de la catedral Upenski, te sorprenderá ya que está repleto de puestos de comida.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Frankfurt, Rudesheim, Cochem, Sankt Goar Am
Rhein, Colonia, Hamelín, Hanover, Goslar, Berlín,
Copenhague, Helsingor, Jonkoping, Estocolmo,
Turku, Naantali y Helsinki.

 Categorías:
.

Día 1: España - Frankfurt
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a través de
los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

Día 2: Frankfurt - Crucero por el Rhin - Cochem - Burg Eltz - Colonia
Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos llenos de
encanto. Incluimos un pequeño CRUCERO POR EL RHIN, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el
sector más pintoresco del Rhin. Posteriormente conocemos el río MOSELA. Tiempo para almorzar en COCHEM, población
a orillas del río muy pintoresca. Visitamos también el increíble BURG ELTZ, castillo medieval rodeado de bosques entre
montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde.

Día 3: Colonia- Hamelin- Hannover
Mañana en COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde destaca su gran catedral gótica. Tras la hora del almuerzo viajaremos
hacia el norte de Alemania. Nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por el cuento del flautista. Tras disfrutar
siguiendo las huellas de los ratones continuamos a HANNOVER, un tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad.

Día 4: Hannover- Goslar- Berlin
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los pueblitos más bonitos
de Alemania, población declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con su arquitectura de madera, sus murallas,
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de Alemania, población declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con su arquitectura de madera, sus murallas,
sus plazas. Tiempo para pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o visita de la
ciudad según la época del año).

Día 5: 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 del muro de Berlin. Opcionalmente podrá conocer el área de Postdam
con sus bellos palacios.

Día 6: Berlin- Copenhague
<sup>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 (recomendamos que cambie moneda y disfrute de la travesía en este moderno buque). Llegada a Dinamarca,
continuación a través de agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada al final del día.

Día 7: 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 y
también la independiente Christiania. Tarde libre.

Día 8: 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 15 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 9: Estocolmo
Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El agua está presente por todas partes.
Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el área de museos de Skansen y las amplias avenidas del centro.
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.

Día 10: Estocolmo (embarque)
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, rumbo hacia
Finlandia.

Día 11: Turku- Naantali- Helsinki.
Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el archipiélago de Aland.
Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por TURKU ciudad con
fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de
madera junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo para almorzar. Tarde libre.

Día 12: Helkinki
Incluimos una visita panorámica en la capital de Finlandia, la presencia del mar, su antiguo mercado, la influencia rusa en
sus edificios e iglesias.

Día 13: Helsinki - España
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo de Ida y Vuelta.
Recorrido en autocar.
Desayuno tipo buffet.
Maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Guía de habla hispana.
Traslado de llegada y salida.
Barco: Por el Valle del Rhin en Crucero Rhin.
Visita Panorámica en: Berlin, Copenhague, Estocolmo y Helsinki.
Entrada al Museo del muro de Berlín.
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 Ferry: Alemania - Dinamarca, Dinamarca - Suecia, Suecia - Finlandia.
 Seguro de viaje.
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