
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Dinamarca y Suecia 

Asesor: Joan Albert 

 
   DINAMARCA Y SUECIA. LA ESCANDINAVIA DESCONOCIDA 
 
10/09. TENERIFE-COPENHAGUEN 
Traslado al aeropuerto Sur. Trámites de facturación y salida en vuelo directo de Norwegian destino 
Copenhague a las 17:05. Cena libre. Llegada 23:55. Asistencia y traslado al Hotel Scandic 
Copenhaguen****. Alojamiento. 
 
11/09. COPENHAGUEN 
Estancia en régimen de Media Pensión. Día completo dedicado a la visita de esta encantadora 
ciudad. Pasearemos por el encantador distrito de los canales, la Plaza del Ayuntamiento, el Castillo 
de Christianborg, sede del Gobierno, el Teatro Real, y la fuente de Gefion, donde veremos al 
símbolo de la ciudad, la triste pero entrañable sirenita. 
Almuerzo en el barrio de Nyhavn, con sus típicas casas de colores y conoceremos este barrio, 
actualmente la zona más “chic” de la ciudad. También veremos el Castillo de Amalienbirg, sede de 
la Familia Real. Cena libre. Alojamiento en el hotel. 
 
12/09. CASTILLOS DE SEELANDIA-HESLINBORG-MALMO-COPENHAGUEN 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar la zona de Seelandia con sus castillos, y haremos una 
breve incursión en Suecia. Por la mañana, saldremos para conocer el castillo de Frederiksborg, 
antes de llegar a Fredensborg, Palacio Real de verano. Tras la visita, llegaremos a Helsingor 
atravesando la carretaera costera. Almuerzo y visita del castillo renacentista de Kronborg, del 
1500, célebre por ser el lugar donde William Shakespeare, situa su inmortal obra Hamlet. 
Cruzaremos en un transbordador hasta la cercana Helsinborg, para recorrer un tramo de la 
carretera costera hasta Malmo, donde, para regresar a Copenhague, cruzaremos el increíble 
puente, que une Dinamarca y Suecia, una obra maestra de la ingeniería. Cena libre y alojamiento. 
 
13/09 COPENHAGUEN-ROSKILDE-ODENSE-EGESKOV-AARHUS 
Desayuno. Salida hacia Roskilde, ciudad milenaria, que cumplió los 1000 años de existencia en 
1998. Visita de su Catedral declarada Patrimonio de la Humanidad y del Museo del Drakkar. 
Cruzaremos el Puente de Storebaelt, que conecta Zelandia con Fyn. Llegada a Odense. Almuerzo 
libre. Visita de esta ciudad, cuna de Hans Christian Andersen y de su museo. Por la tarde, salida 
hacia Aarhus vía Egeskov, donde panorámicamente veremos su fortaleza construida sobre miles 
de pilotes de roble enmedio de un lago. Llegada a Aarhus, la segunda ciudad del país. Cena y 
alojamiento en el Hotel Scandic Arhus City****. 
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14/09. AARHUS-VIBORG-AALBORG 
Tras el desayuno, visitaremos Aarhus, donde destacaremos su casco antiguo, con más de 60 casas 
de madera reconstruidas. Salida a Viborg. Almuerzo y visita de la iglesia de granito más grande de 
Europa. Llegaremos por la tarde a Aalborg. Visitaremos la necrópolis Lindholm Hoje, con sus más 
de 700 estatuas, uno de los sitios arqueológicos vikingos más importantes del mundo. Cena libre y 
alojamiento en el Hotel Scandic Aarlborg City****. 
  
15/09. AALBORG-RUBJERG KNUDE-GRENEN-FREDERIKSHAVN-GOTEMBURGO 
Desayuno y salida hacia el Norte de Jutlandia y Jammer Bay. Pasaremos a través del faro de 
Rubjerg Knude, encaramado en un impresionante acantilado de 90 metros, desde el que 
disfrutaremos de un paisaje impresionante. Llegada a Skagen, punto de inspiración de los pintores 
daneses del S XIX, para llegar a Grenen, el punto más espectacular de Dinamarca, donde el Mar del 
Norte se junta con el Báltico. Almuerzo. Salida a Frederikshavn, donde a las 16:45 tomaremos ferry 
a Gotemburgo para cruzar a Suecia. Cena libre. Llegada a las 20:10. Traslado al Hotel Scandic 
Europa****. Alojamiento. 
 
16/09. GOTEMBURGO-LYSEKIL-KARLSTAD 
Desayuno. Visita de la moderna ciudad de Gotemburgo, la segunda ciudad de Suecia. Tras la 
misma salida bordeando la bella y escarpada costa oeste sueca, llegaremos al precioso pueblo de 
Lysekil. Almuerzo libre. Por la tarde continuación hasta Karlstad. Cena y alojamiento Hotel Elite 
Stadshotellet Karlstad****. 
 
17/09. KARLSTAD-OREBRO-VASTERAS 
Desayuno y visita de Karlstad, pequeña ciudad situada entre la desembocadura del río Klarälven y 
el lago Värnern en nuestro camino a Vasteras. Tras la visita, continuaremos hasta Orebro, para 
conocer su romántico castillo, con sus fosos rodeados de nenúfares. Almuerzo. Por la tarde llegada 
a Vasteras. Visita de esta moderna ciudad. Una de las atracciones más populares es Anundshög, el 
túmulo alargado de mayor tamaño, cuyo origen está fechado en torno al 500 o 700 d. C. Veremos 
también el elegante Castillo de Ängsö, una estructura del siglo XV que, según la leyenda, esconde a 
tres fantasmas entre sus paredes. Cena libre y alojamiento en el Hotel Elite Stadshotellet 
Vasterås**** 
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18/09. VASTERAS-UPPSALA-ESTOCOLMO 
Desayuno y salida hacia Uppsala. Prominente ciudad universitaria, cuna de Ingmar Bergman entre 
otros, donde destaca su Catedral. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estocolmo. Llegada, visita 
panorámica, cena libre y alojamiento en el Hotel Elite Palace****. 
 
19/09. ESTOCOLMO 
Desayuno. Visita completa de la ciudad en la cual veremos, entre otros, el casco antiguo en Gamla 
Stan, con su entramado de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, el Palacio Real, la Iglesia 
Mayor, el Parlamento, la Iglesia de los Nobles, etc. Almuerzo especial de clausura. A continuación 
efectuaremos la visita al Museo del Vasa, magnífico galeón, hundido en el siglo XVII y rescatado 
del fondo del mar y el Ayuntamiento, edificio emblemático con su torre de 106 metros y donde se 
celebra la gala después de entregar los premios Nobel. Cena libre y alojamiento.  
 
20/09. ESTOCOLMO-TENERIFE 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Arlanda, donde tomaremos vuelo directo de 
Norwegian a Tenerife a las 11:35. Almuerzo libre.. Llegada a las 16:50 y fin de los servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA ……………………… 2.590.-€  
SUPLEMENTO SINGLE …………………………   590.-€  
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 VUELOS INTERNACIONALES CON TASAS Y MALETA 

 HOTELES 4**** SEGÚN PROGRAMA 

 MALETEROS 

 REGIMEN ALIMENTICIO INDICADO EN EL ITINERARIO 

 TODAS LAS VISITAS INDICADAS EN EL ITINERARIO 

 BUS TODO CONFORT 

 GUIA CORREO DURANTE TODO EL VIAJE 

 GUIAS LOCALES 

 EMBARQUES Y TASAS DE LAS EXCURSIONES INDICADAS 

 REGALO DE VIAJE  

 SEGURO DE VIAJE Y SEGURO DE ANULACION 

 MINIMO 20 DE PAGO 
 
 
 

 1 GRATUIDAD CADA 20 DE PAGO 

 
NO INCLUYE:  
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 BEBIDAS O EXTRAS EN LAS COMIDAS.  

 SERVICIOS NO INDICADOS 
 
 

INSCRIPCIONES CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN 

            IBAN ES26 2100 0117 9001 0473 8597 
 

31/01/2022 650 €  
28/03/2022 650 € 
31/05/2022 650 € 
25/07/2022 640 € + suplemento en caso de habitación individual 

 
El programa está basado en vuelos de Norwegian vigentes hasta Abril 
2022. En función de si la compañía alarga su operativa o no, pueden 
cambiar y hacerse vía Madrid/Barcelona en función de disponibilidad. 
 
  Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Escandinavia” 

  En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el  
  último plazo, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la  
  primera reserva. 
  El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las  
  Condiciones Generales de Nin2Nin S.L, publicadas en la página web de la    
  Asociación 

 
 


