
 
 
 
 

  

 
 
BERLIN, COPENHAGUE, ESTOCOLMO Y HELSINKI 

 

 

9 DÍAS Desayunos incluidos  Hoteles & Transportes*  
 

 
Recorrido EUROPA:  
 

 

ITINERARIO 
 
Día 1: BERLIN. - 

 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información 
para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos 
localizados en la recepción del hotel. 
 
Día 2: BERLIN.- 

 
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-
memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la oportunidad de 
conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 
 
Día 3: BERLIN- COPENHAGUE. - 
 

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. 
Disfrute de la travesía en este moderno buque. Llegada a Dinamarca, 
continuación a través de agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada al final 
del día. 
 
Día 4: COPENHAGUE. - 

 
Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital 
danesa, la mayor ciudad escandinava y ciudad de contrastes con su popular 
Tivoli, el palacio de Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde 
libre. 
 
Día 5: 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 20 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 6: ESTOCOLMO. - 

 
Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 
13 islas unidas entre sí. Conoceremos Gamla Stand o “Ciudad entre los 
Puentes”, casco antiguo de la ciudad repleto de vida donde se encuentran 
muchos de los edificios monumentales como el Museo Nóbel, situado junto a 
la Plaza Mayor de Stortorget, que homenajea a los ganadores de los Premios 
Nobel, la Catedral o el Palacio Real. Cuando sea posible podremos tener una 
bonita vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos 
conocer sus museos y parques. Opcionalmente le sugerimos una visita al 
ayuntamiento y al buque-museo Vasa. 
 
Día 7: ESTOCOLMO- FERRY, NOCHE A BORDO. - 

 
Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry, 
en camarotes dobles con baño, rumbo hacia Finlandia. 
 
Día 8: 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, podrá usted conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia 
rusa en sus edificios e iglesias. 
 
Día 9: HELSINKI. - 

 
Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas de 
Suomenlinna, seis islas en la que destaca la gran fortaleza que protegía la 
entrada a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- 
Paseo por la zona (podremos pasar de una isla a otra a través de sus pequeños 
puentes peatonales). Tiempo libre posteriormente. Fin de nuestros servicios.  
 
Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.  
 
Precio por persona (precio base) * 
 

Doble Single 

1150 
USD 

1725 
USD 

 
 
 
 

 Nota*; Todos los precios están sujetos a las fechas, los presentes precios son las bases, 
estos varían dependiendo de la temporada, contáctenos para un precio final de su 
circuito y recomendaciones para selección de las fechas más favorables.  



 

Servicios incluidos; 

Asistencia en el aeropuerto a la llegada por personal de habla, Traslados de 
llegadao, Visitas indicadas en el itinerario, Guías locales en español en las 
visitas indicadas en el itinerario 

 
NOTA; No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye 
o Valores Añadidos, Visado no incluido, Tasas hoteleras. 
 
 


