COPENHAGUE
SEMANA SANTA 2018 - Del 28 de marzo al 1 de abril - 5 días / 4 noches

turismo

Viaje de turismo EN GRUPO s

Precio: 1.190 € por persona

** Vuelos desde Madrid incluidos.
Grupo máximo: 15 personas Grupo mínimo: 10 personas
Te proponemos un viaje a Copenhague, Palacio de Rosenborg, Roskilde y Castillos de Selandia entre otros
lugares inolvidables y únicos. Vente con nosotros y forma parte de un pequeño grupo de hasta 15 personas,
con transporte en privado y en un ambiente distendido y divertido, donde hacer nuevos amigos es siempre
un aliciente importante.
Descubrirás la ciudad de la mano de un guía que nos mostrará sus rincones, entraremos al Palacio de
Rosenborg, nos iremos de excursión a Roskilde y por supuesto, pasaremos una jornada entera visitando los
famosos Castillos de Selandia. Tendremos una cena de bienvenida, una cata de cerveza, un museo vikingo
y más cosas que harán que recuerdes Dinamarca para siempre.
ITINERARIO
DIA 28 DE MARZO - ¡BIENVENIDOS A COPENHAGUE!
Iniciamos nuestro viaje quedando en Barajas para tomar el vuelo Madrid-Copenhague D86112, con salida
a las 15:00 y llegada a las 18:10. En destino nos espera nuestro transporte para llevarnos al hotel. Después
iremos a disfrutar de la Cena de Bienvenida. ¡Bienvenidos a Dinamarca!.
DIA 29 DE MARZO - EL CENTRO DE COPENHAGUE Y EL PALACIO DE ROSENBORG
Tras tomar nuestro desayuno iniciaremos un paseo guiado por el centro de la ciudad, en el que, entre
otras cosas, veremos la plaza del ayuntamiento junto al parque de diversiones de Tivoli, el edificio de la

bolsa junto con el palacio de Christiansborg sede del
parlamento danés y las salas de representación de la reina
Margarita. La iglesia de Holmen y el famoso puerto de
Nyhavn, el complejo de palacios reales de Amalienborg junto
con la nueva opera de la ciudad, la fuente de Gefión y por
supuesto la sirenita. Haremos una visita guiada al interior
del Palacio de Rosenborg y, dado que en este pais la cerveza
es todo un culto, también realizaremos una cata de cerveza.

DIA 30 DE MARZO - CASTILLOS DE SELANDIA
El Norte de Selandia es una de las zonas favoritas de
vacaciones para los daneses. Sus lagos, sus paisajes verdes al
aire libre y profundos bosques todo ello rodeado de playas
hacen de esta región un lugar ideal para caminar, montar en
bicicleta y acampar. Iremos con nuestro bus privado
a Hillerod para visitar el Castillo de Frederiksborg, el más
grande de Escandinavia. Simboliza la potencia de la monarquía
absoluta danesa. La familia real lo habitaba y se consagraba a
los reyes cuando Dinamarca era una monarquía absoluta que se
extendía hasta Noruega. Aquellos tiempos quedaron atrás, pero
el castillo continúa en pie a pesar de todos sus avatares.
Tras su visita nos dirigiremos a Elsinor, y de camino hacemos una breve parada ante el Palacio de
Fredensborg, de estilo barroco danés, residencia de primavera y otoño de la familia real danesa, y el
segundo más usado por la misma tras el palacio de Amalienborg. Una vez lleguemos a las cercanías
de Elsinor, visitaremos el imponente Castillo de Kronborg, Patrimonio de la Humanidad. Vigilaba el paso
de buques por el estrecho al que asoma y percibía por ello importantes ingresos. Shakespeare se inspira en
este castillo para su obra Hamlet, donde denomina al castillo como "Elsinore".
El regreso hacia Copenhague lo haremos por la famosa Ruta 152 que recorre la costa oriental a lo largo del
estrecho Øresund desde donde se divisa la costa de Suecia. Sin duda alguna, una jornada de ensueño.

DIA 31 DE MARZO - ROSKILDE Y PUERTO DE PESCADORES
Roskilde es una pequeña ciudad a 30km al oeste de Copenhague. Su catedral es un enorme edificio de
ladrillo del siglo XII que destaca sobre todo el centro de la ciudad y que es conocido en todo el país por ser
el lugar que desde el siglo XV escoge la familia real danesa para enterrar a sus miembros fallecidos. Su
herencia vikinga queda reflejada en el museo vikingo situado a orillas del fiordo y en el que se pueden
contemplar restos de naves de la época y hacerse una mejor idea de como eran los más famosos habitantes
de Escandinavia en la antigüedad. El Puerto de Pescadores de un pequeño pueblo, Dragør, fundado en el
siglo XIV después del hallazgo de enormes bancos de arenques que fueron una mina de oro para el país y
que hicieron de este lugar un importante foco comercial en el estrecho. El centro del pueblo es el puerto, con

sus barcos pesqueros, yates y la torre de vigilancia. En verano, a la hora de comer, se llenan de gente las
terrazas de los cafés y de los restaurantes junto a los muelles.

DIA 1 DE ABRIL - DIA LIBRE Y REGRESO A MADRID
El último día de viaje tenemos el vuelo Copenhague-Madrid D86113, con salida a las 20:10 y llegada a las
23:35, de manera que hemos preferido dejarlo libre para que tengamos opciones. Por ejemplo puede ser el
mejor momento para realizar las últimas compras, o bien, ponernos de acuerdo sino todos, parte, para hacer
una visita guiada a la auto-declarada Ciudad Libre de Christiania, visitar el barrio hiper de moda de
Vesterbro, dar un paseo en barco. ¡Hay mucho que hacer en Copenhague!

INCLUYE











Vuelos internacionales: (Vuelos a reconfirmar en el momento de la reserva).
Alojamiento hotel 4 estrellas con desayuno ( 4 noches).
Seguro de viaje Multiasistencia Plus con anulación de Intermundial..
Guía en castellano.
Traslados en privado en grupo reducido.
Entradas a los recintos incluídos en las visitas. Paseo a pie guiado por la ciudad.
Cena de bienvenida. Cata de cerveza.
Visita al interior del Palacio de Rosenborg.
Excursión para visitar los Castillos de Selandia: al interior del Castillo de Frederiksborg y Kronborg.
Excusión a Roskilde. Visita al Museo Vikingo. Visita al puerto de Dragør.

NO INCLUYE




Pensión completa,
Bebidas (de todo tipo).
Otros extras personales como masajes, quads...

ORGANIZACIÓN

¿Para quién está concebido este plan?
- Para personas que quieran viajar de manera diferente y hacer nuevas amistades
- Personas que se apuntan solas
- Parejas
- Amigos o amigas
¿Cómo se distribuyen las habitaciones?
- Parejas: en habitación de cama de matrimonio.
- Si te apuntas solo: si se apunta otra persona sola, podéis compartir la habitación, pero si
quieres, puedes consultar la tarifa de habitación individual.
- Grupo de amigos: os distribuimos como nos digáis.
- Consulta la tarifa de habitación individual.
Procedimiento:
- Si te gusta el plan, inscríbete pinchando en Reservas.
- Efectúa el pago de la señal.
- Una vez completado el grupo mínimo te avisaremos para que realices el resto del pago, si el
grupo mínimo no se completara, te devolveríamos íntegramente el importe que hayas
abonado.
- Nosotros verificamos disponibilidad y te enviamos la documentación del viaje y la quedada en
el aeropuerto de Madrid.
- Si quieres salir desde otra ciudad, consúltanos.
- En la quedada momentos antes de volar, nos conoceremos todos y el Coordinador te
presentará al resto del grupo, seremos un nuevo grupo de amigos en ruta!.
CONDICIONES


Este viaje está planteado para personas que vengan con o sin acompañante y predispuestos a hacer
nuevas amistades y vivir esta experiencia de manera positiva.

Si vienes solo puedes compartir habitación con otra persona del grupo.

La organización se reserva el derecho a modificar el plan propuesto.

La confirmación de reserva de la plaza se formaliza a través del pago del 25% de la cuota de
inscripción indicada, el resto 20 dias antes de la salida.

En caso de retrasos de vuelos independiente de la voluntad de la agencia de viajes, se adaptaría el
circuito para que cuadre con los vuelos modificados. La agencia declina toda responsabilidad en cuanto a
estos cambios.

Las imágenes de este folleto son ilustrativas y podrían no coincidir con la realidad.

En caso de cancelación quedará sujeto a las coberturas del seguro.

La cuota de inscripción podría sufrir modificaciones en el momento de emisión de billete en función
de las tasas aéreas.

Condiciones de cancelación recogidas en la póliza del Seguro Anulación Plus.

Si por circunstancias ajenas a la voluntad de la agencia de viajes alguna de las actividades indicadas
no se pudiera realizar, se intentará sustituir por otra actividad similar o alternativa siempre que sea posible.

Condiciones Generales

