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CIUDAD DE ORIGEN - COPENHAGUE
(NOCHE A BORDO)
En horario previsto presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con
destino Copenhague. Noche a bordo.

COPENHAGUE
Llegada a Copenhague. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

COPENHAGUE
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos una visita al Palacio del
Amalienborg, la residencia de la familia real danesa en Copenhague.
Tarde libre. Alojamiento.

COPENHAGUE
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

COPENHAGUE - CRUCERO HACIA NORUEGA
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la capital danesa: los
hermosos canales del distrito de Nyhavn, los fastuosos edificios de la
Ópera y el Palacio de Amalienborg, las Catedrales de San Óscar y
de Nuestra Señora, el moderno edificio de la Ópera, la dinámica calle
Stroget y la célebre Sirenita, símbolo de la ciudad, son solo algunas de
las joyas que guarda la urbe. Almuerzo. Por la tarde, traslado al puerto
y embarque para realizar un crucero hacia Noruega. Ajamiento y cena a
bordo.

OSLO
Desayuno a bordo y llegada a la capital noruega. Dedicaremos la
mañana a conocer la capital noruega con una completa visita guiada: el
Ayuntamiento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de Vigeland,
el Castillo de Akershus, la cosmopolita calle Karl-Johas. Alojamiento.
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OSLO - CASCADAS DE VORINGFOSSEN - BERGEN
Desayuno. Realizaremos una impresionante ruta paisajística por algunos
de los escenarios naturales más imponentes del país. En la región de
Hardanger descubriremos el Parque Nacional de Hardangervida, para
contemplar las famosas Cascadas de Voringsfossen, que precipitan sus
aguas a un profundo valle.Almuerzo. Llegada a Bergen y visita guiada de
esta bella ciudad conocida por sus casitas de madera. Pasearemos por el
centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos
especial énfasis en el Bryggen, casas de madera del 1702 incluidas en la
lista de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

BERGEN - FLAM - SOGNEFJORD - ÁREA DE
NORDFJORDEID
Desayuno. Los espectaculares paisajes noruegos nos llevarán hasta el
encantador valle de Flam. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hasta
llegar a nuestro hotel en la imponente Área de Nordfjordeid. Cena y
alojamiento.

ÁREA DE NORDFJORDEID - LOM LILLEHAMMER - HAMAR
Desayuno. Continuaremos hacia el impresionante Glaciar de Briskdal, un
brazo del glaciar más grande de Europa. Entre fiordos, lagos, glaciares,
inmensos valles e imponentes montañas, viajaremos hacia el sur hasta
llegar a Lom para descubrir una de las muchas iglesias de madera que
durante el medievo se construyeron en el país. Almuerzo y llegada a
Lillehammer donde tendremos tiempo libre para conocer la ciudad que
albergó los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994, haremos una parada
junto a los trampolines de salto de esquí, para desde allí admirar las
vistas de la ciudad. A continuación, saldremos hacia Hamar, la ciudad
más importante a orillas del Lago Mjosa. Alojamiento

HAMAR - OREBRO - ESTOCOLMO
Desayuno y salida por carretera hacia el país vecino, Suecia. Haremos
una parada en la recoleta ciudad de Orebro, con su castillo presidiendo
el casco históricoy a continuación llegaremos a la hermosa capital sueca,
Estocolmo. Alojamiento.
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ESTOCOLMO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la ciudad con una visita
guiada. Descubriremos la ciudad vieja, Gamla Stan, que se sitúa
principalmente sobre la isla de Stadsholmen, está constituida por calles
estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real y
el Museo Nobel. Djurgården, otra de las islas de Estocolmo, reúne las
principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el
Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el parque de atracciones Gröna
Lund y el gran parque de Estocolmo.

KARLOVY VARY
Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Praga. Llegada y traslado a Karlovy Vary. Resto del dia libre. Alojamiento.

KARLOVY VARY
Desayuno y día libre para disfrutar del hotel. Alojamiento.

KARLOVY VARY
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales
Alojamiento.

KARLOVY VARY - PRAGA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Praga . Llegada y resto del dia
libre para pasear por la ciudad. Alojamiento.

PRAGA
Desayuno y City tour por la ciudad de Praga a pié. Nos llevarán desde
el hotel al centro de la ciudad para hacer el tour y luego retórrnamos en
bus.
Visita a la Ciudad Nueva - la Plaza Wenceslao, la estatua de San
Wenceslao, el monumento de Jan Palach, la calle Narodní
el monumento de la revolución de terciopelo el puente Legií con la isla
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Kampa. Luego pasaremos por el muro de John Lennon llegando al
barrio de Mala Strana donde pasaremos por la iglesia de San Nicolas,
el famosos puente de Carlosla calle Karlova y la Ciudad Vieja. Luego
continuaremos por la iglesia de San Nicolas, el Ayuntamiento de la
Ciudad Vieja con famoso Reloj astronómico, la calle Celetna, la Torre de
la Pólvora y finalizando en el palacio Obecni dům. Resto del dia libre.
Alojamiento.
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PRAGA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

PRAGA - BERLÍN
Desayuno . Por la mañana salida en bus hacia Berlin. Llegada y resto del
dia libre. Alojamiento.

BERLÍN
Desayuno y City tour por Berlín. Desde sus orígenes, iniciaremos un viaje
en el tiempo recordando su pasado prusiano y analizando las distintas
épocas y acontecimientos que han marcado la capital alemana hasta la
actualidad. Una toma de contacto con la ciudad que fue protagonista de
excepción durante la República de Weimar, en las 2 Guerras Mundiales,
en los 12 años de Nazismo y punto caliente de la Guerra Fría. Pero no
sólo de historia vive el hombre... el arte, la música, la gastronomía, la
arquitectura, y el día a día de ésta capital nos servirán para entender la
idiosincrasia de Berlín y de los berlineses.
Recorrido sugerido: Alexanderplatz y Torre de la TV Isla de los Museos
y Berliner Dom (Catedral protestante) Unter den Linden La Nueva
Guardia Bebel Platz (Ópera Estatal, Catedral católica, y memorial de
la quema de libros nazi) Gendarmenmarkt Checkpoint Charlie Muro de
Berlín Topografía del Terror - Ministerio de la Luftwaffe (Fuerzas Aéreas
Nazis) Potsdamer Platz y Sony Center Memorial del Holocausto Judío
Puerta de Brandenburgo Reichstag - Cancillería Tiergarten Casa de las
culturas del mundo Columna de la victoria Zona de las embajadas Iglesia
memorial Kaiser Wilhelm Kurfürstendamm – KaDeWe Zo. Resto del dia
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BERLÍN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando la ciudad o tomar una
excursión opcional. Alojamiento.
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BERLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
(NOCHE A BORDO)
Desayuno . En horario previsto traslado al aeropuerto. Noche a bordo.

CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

QUÉ INCLUYE
• Alojamiento en hoteles 4* en Régimen de Alojamiento y Desayuno
• Vuelos internacionales incluidos
• Vuelo Estocolmo - Praga
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Todos los traslados incluidos
• 4 almuerzos y 1 cena incluidos
• Crucero desde Copenhague a Oslo con cena y desayuno en cabina doble
interior con ducha
• Guías locales para las visitas de Copenhague, Oslo, Bergen , Estocolmo,
Praga y Berlín
• Billetes de barco necesarios según programa
• Incluye seguro de asistencia NO UPG COVID
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