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CAPITALES VIKINGAS | 7 Días 

 

VISITANDO: ESTOCOLMO • COPENHAGUE • OSLO  

 

SALIDAS 2016: MAY 5, 19 / JUN 9, 23 / JUL 7, 21 / AGO 4, 18 / SEP 1 

 

Día 1 – LLEGADA A ESTOCOLMO  

Llegada al aeropuerto de Estocolmo. Encuentro con el Representante de Borealis 

Destination Management de habla Inglesa, para el servicio de transferencia de 

llegada hacia el hotel. Por favor consultar en recepción por su carta de bienvenida 

durante el check-in, de Borealis Destination Management.  En dicha carta encontrará 

información detallada sobre el horario y punto de encuentro con su guía 

acompañante. Día libre a disposición. Alojamiento. 

 

Día 2 – ESTOCOLMO 

Desayuno. Encuentro con su guía local para una panorámica de 3 horas de la capital 

de Suecia, Estocolmo. La ciudad de Estocolmo, construida sobre 14 islas, conectadas 

por 57 puentes. La capital sueca es de un carácter único, con su gran contraste entre 

los edificios de la Ciudad Vieja que data del siglo 13 y la arquitectura moderna de 

alta tecnología. Las islas de Estocolmo están rodeadas por el Lago Mälaren en el 

oeste y el Mar Báltico en el este, donde el archipiélago con sus 30.000 islas está a la 

espera de su exploración. La capital es una gran ciudad con un pequeño toque 

provincial. Su tamaño práctico y de cortas distancias, hace que a pie sea fácil de 

cubrir mucho terreno en poco tiempo. Estocolmo es orgullosamente llamada “Belleza 

Sobre El Agua” y un recorrido turístico incluyendo una caminata por el casco antiguo, 

será una experiencia matutina memorable. Descubra una ciudad de contrastes. 

Retorne a 750 años atrás en el tiempo y sienta el ambiente medieval de la Ciudad 

Vieja “Gamla Stan” a medida que pasea por sus calles estrechas. La Catedral de 

Estocolmo con sus setecientos años, sede del Arzobispo, es uno de los lugares a 

contemplar durante su paseo por el casco antiguo, donde también tendrá la 

oportunidad de ver Stortorget, donde tuvo lugar el Baño de Sangre de Estocolmo. La 

visita también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar de pintorescas vistas de 

Estocolmo (sin entradas incluidas). La visita termina en el hotel. Tarde libre a 

disposición personal. Alojamiento. 
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Día 3 – ESTOCOLMO / COPENHAGUE 

Desayuno. Temprano por la mañana, encuentro con el autocar de larga distancia que 

nos llevará hasta la encantadora capital danesa, Copenhague. Durante el trayecto, 

pasará por hermosos pueblos suecos hasta llegar a la ciudad de Malmo situada frente 

a la capital danesa y hoy en día unida por uno de los puentes más largos del mundo, 

el puente Oresund. Llegada a Copenhague a final de la tarde. Noche libre para 

actividades de carácter personal. Alojamiento. 

 

Día 4 – COPENHAGUE 

Desayuno. La mañana está dedicada a una visita panorámica de 3 horas de la ciudad 

dándole la la perfecta introducción a la “Maravillosa Copenhague”. Comenzando por 

la plaza del Ayuntamiento, donde comienza la famosa calle “Stroget”, pasará por el 

parque Tivoli, inaugurado en 1843 y más adelante por la Nueva Glyptoteca de 

Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación podrá apreciar la Antigua Bolsa de 

Valores y la Iglesia Naval, la Nueva Plaza del Rey, el Teatro Real Danés, con su ballet 

mundialmente conocido. Continuando a través de la antigua zona de canales, 

Nyhavn, con sus pintorescas casas y embarcaciones llegará a la impresionante 

Fontana Gefion. Una parada frente a la residencia real el Palacio de Amalienborg le 

ofrecerá la posibilidad de pintorescas fotos. Finalmente el monumento más famoso 

de Copenhague: la escultura de la de la Sirenita, conocida del cuento de hadas de 

Hans Christian Andersen. Durante el recorrido también se aprecia el Palacio 

Christiansborg, sede del Parlamento danés, y el castillo de Rosenborg, que alberga 

las Joyas de la Corona. La visita termina en el hotel. La tarde y la noche serán libres 

a disposición personal. Alojamiento. 

   

Día 5 – COPENHAGUE / OSLO 

Desayuno.Temprano por la mañana, salida en autocar con destino a Oslo.  Dejando la 

maravillosa Copenhague detrás, continuación hacia el norte de la isla de Selandia 

hasta llegar a la pintoresca ciudad de Elsinore. Corta travesía en ferry a la ciudad 

Helsingborg en Suecia. Continuación hacia el norte siguiendo la costa oeste de Suecia 

hasta la llegada a la capital Noruega Oslo a final de la tarde. 
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Día 6 – OSLO 

Desayuno. Temprano por la mañana visita panorámica de 3 horas de la encantadora 

capital Noruega, bellamente situada en la costa del fiordo de Oslo. Disfrute de la 

vista desde la terraza exterior de la casa de la Opera de Oslo, antes de continuar a la 

isla de Bygdoy, el parque Vigeland, una de las mayores atracciones culturales de 

Escandinavia, lo recibirá con las esculturas de Gustav Vigeland, quien dedicó su vida 

completa a ésta obra maestra. Se aprecian también durante el recorrido el Palacio 

Real y la calle principal, Karl Johan El recorrido finaliza en el centro, donde se 

tendrá la libertad de explorar la capital vikinga a su propio ritmo. Tiempo libre. 

Tarde libre a disposición personal. Alojamiento. 

 

Día 7 – SALIDA DE OSLO 

Terminamos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente 

determinada, traslado regular al aeropuerto para formalidades de embarque. 

Regreso a su país. Fin del viaje. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 6 Desayunos buffet; 

 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 

 Traslados a la llegada y a la salida; 

 Alojamiento en habitación doble; 

 Servicio de maleteros en los hoteles (excluyendo día 1 & 7); 

 Compañía del  guía en idioma español del día 1 al día 6; 

 Visitas de ciudad (incluidas) con Guía Local: Estocolmo, Copenhague y Oslo; 

 Las visitas y excursiones según mencionado en el programa. 

 

HOTELES 

 

ESTOCOLMO  

CLARION HOTEL AMARANTEN 4* O SIMILAR 

COPENHAGUE 

RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL 4* O SIMILAR  

OSLO 

HOTEL SCANDIC VICTORIA 4* O SIMILAR 
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NOTA: En las salidas del 5 y 19 mayo y 9 junio el hotel en Copenhague es el Tivoli 

Hotel & Congress Center 4*. 

 

NOTA IMPORTANTE: En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, 

la estadía podrá ser en otros hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en el 

itinerario. 

 

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE: 

Habitación doble 
Spto. Habitación 

Individual 
Niños (3-5) Niños (6-12) 

Habitación doble 

con cama adicional 

1.430 492 715 1216 1.430 

 


