
GRAN TOUR POR DINAMARCA, SUECIA Y FINLANDIA 
Con Extensión a Tallín 

 
Del 16 al 27 de Junio 2019 

  

 

   

 

 

 

16 de Junio   DONOSTIA — BILBAO — COPENHAGUE 
  

Salida desde Donosti al aeropuerto de Loiu para tomar vuelo desde Bilbao LH1147, con salida a las 6.55h vía 
Frankurt, donde tomaremos el vuelo LH826 con destino a COPENHAGUE y llegada prevista a las 11.25h.  Tras 
recogernos en el aeropuerto, iniciaremos la visita por la ciudad 
durante la cual  tendremos el almuerzo. Durante el recorrido nos 
familiarizaremos con la  ciudad de Copenhague atravesada por 
canales y pasaremos por los lugares más importantes: el Museo 
Nacional, la Bolsa de Valores y el  famoso Castillo de 
Christiansborg, actual sede del Parlamento danés. 

Pasearemos por el colorido distrito del puerto de Nyhavn cuyo 
patrimonio náutico se refleja todavía en su arquitectura y 
ambiente. Seguiremos nuestro recorrido pasando por la 
impresionante nueva Ópera que domina la residencia real de 
invierno, el castillo de Amalienborg. Y no dejaremos de ver la 
imagen de la Sirenita, una estatua inspirada en el famoso cuento 
de Hans Christian Andersen, que se ha convertido en el distintivo más turístico de la ciudad. Alojamiento.  

17 de Junio    COPENHAGUE 
  

Desayuno.  Salimos de la ciudad hacia el norte, pasando por localidades rurales para visitar los Castillos de 

Kronborg y Frederiksborg. El de Kronborg (entrada incluí da) posiblemente es el castillo dane s ma s famoso, 

conocido en todo el mundo por la tragedia “Hamlet” de Shakespeare. Se eleva en un promontorio como 

fortificacio n que se utilizaba para proteger la tierra danesa de visitantes no deseados y fue el hogar de la familia 

real hasta fines del s XVII. Un recorrido por el castillo nos llevara  a trave s de habitaciones bellamente decoradas 

con interiores renacentistas y barrocos que revelan el estilo de vida decadente de los residentes. Almuerzo.  

Visitaremos tambie n el Castillo de Frederiksborg (entrada incluí da) de estilo renacentista y que fue 

construido en las primeras de cadas del siglo XVII por el rey dane s Christian IV. El castillo de Frederiksborg ha 

albergado el Museo de Historia Nacional desde 1878. Las hermosas habitaciones decoradas con retratos, 

pinturas histo ricas, muebles y arte decorativo invitan a los visitantes a un viaje a trave s de la historia y la 

cultura danesa desde la Edad Media hasta el presente. Los interiores histo ricos y las esplendorosas 

habitaciones dan una impresio n sensual de estilos y e pocas cambiantes. La coleccio n de retratos es la ma s 

grande y significativa de Dinamarca, con nuevos trabajos que se agregan continuamente a la coleccio n 

La reina vive en el Palacio de Fredensborg durante largos perí odos de tiempo durante la primavera y el oton o. 

El hermoso palacio es a menudo el escenario de eventos importantes en la vida de la Familia Real. Los jardines 

del palacio se encuentran entre los jardines histo ricos ma s grandes del paí s.   

Regreso a Copenhague. Resto de tarde libre. Alojamiento  



18 de Junio       COPENHAGUE -  GOTEMBURGO  
  

Desayuno.  Salimos en autobu s desde Copenhague y cruzamos el puente O resund que ha conectado a los paí ses 

de Suecia y Dinamarca desde el cambio de milenio. Nos dirigimos a la ciudad sueca de Malmø, donde haremos 

una visita panora mica por el palacio de Malmo hus, el Ayuntamiento, la plaza del mercado Stortorget y la iglesia 

go tica Sankt Petri construida en el siglo XIV.  

Continuaremos nuestro viaje a Helsingborg donde conoceremos el Palacio Sofiero (entrada incluida) con sus 

increí bles jardines nombrados como los ma s hermosos de Europa en 2010.Sofiero se construyo  originalmente 

como una residencia de verano para el prí ncipe heredero Oscar y su esposa Sophia en 1864. Almuerzo. 

Continuacio n de nuestro viaje a Gotemburgo. Llegada al hotel y Alojamiento.  

19 de Junio      GOTEMBURGO  
  

Desayuno. Visita guiada de Gotemburgo en autobu s con guí a local. Durante el recorrido veremos la Ciudad 

Vieja, el mercado de mariscos, el City Yacht Club, la plataforma de observacio n "Lipstick" (83 metros sobre el 

nivel del mar), la Catedral Masthyug en la ciudad vieja, el Puente Colgante y la Ciudad Nueva en Lindholm. 

Almuerzo. Seguidamente haremos un pequen o paseo en barco que nos llevara  a conocer las islas cercanas a 

Gotemburgo. Traslado al hotel y Alojamiento. 

20 de Junio      GOTEMBURGO - ESTOCOLMO 
  
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren que nos trasladará hasta la capital sueca, Estocolmo, 

conocida en todo el mundo por su belleza, la cual se ornamenta de edificios y arquitecturas  construido en 

diferentes períodos históricos, de jardines extensos y de preciosos canales, por lo que comúnmente recibe el 

nombre de "la Venecia del Norte". A través de una visita panorámica en autobús tendremos un primer contacto 

con la ciudad para seguidamente realizar un recorrido a pie por la Ciudad Vieja, donde pasaremos por el 

Palacio Real, la Catedral, el Museo Nobel, el edificio del Parlamento y conoceremos la calle más estrecha de 

Estocolmo entre otros lugares.  

Almuerzo durante la visita. Al finalizar traslado al hotel y Alojamiento.  



21 de Junio   ESTOCOLMO  
  

Desayuno.  El día de hoy lo dedicaremos para recorrer a pie por la Isla de los  Museos en el parque Royal 

Djurgården incluyendo las visitas a Skansen y al Museo Vasa (entradas incluidas). El Museo al aire libre de 

Skansen recrea la vida del pueblo en los siglos XVII a XIX, con edificios originales traídos desde toda Suecia, 

que nos harán conocer la vida y la artesanía de aquellos tiempos. Skansen también tiene un zoológico, algunos 

restaurantes, el museo Aquaria y además unas preciosas vistas de Estocolmo. Almuerzo. En el Museo Vasa 

conoceremos la historia del barco Vasa, que se hundió en 1628 y permaneció en el fondo del mar durante 333 

años. Veremos el único barco del siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días, las armas, la ropa y los 

utensilios de la época. Con más del 98% de su estructura original y sus cientos de esculturas talladas, el Vasa es 

un tesoro artístico. Aprenderemos sobre las vidas de los marineros, sobre la causa del desastre y mucho más. 

Traslado al hotel y Alojamiento. 
  

  

22 de Junio   ESTOCOLMO -  UPPSALA - SIGTUNA   
  
Desayuno.  Excursión a dos pintorescas localidades cercanas a Estocolmo. Uppsala es una antigua capital 

sueca y el centro de educación superior más antiguo de Escandinavia. Nos ofrece un paisaje pintoresco y la 

vitalidad de una gran ciudad. A nuestra llegada veremos el castillo de Gustav Vasa, construido en el siglo XVI, el 

parque con piedras rúnicas, los jardines de Linneo, la catedral y el casco antiguo. Almuerzo. Y por otra parte, 

Sigtuna que fue la primera capital de Suecia famosa por la arquitectura conservada de la Edad Media temprana. 

Aquí podemos ver una iglesia magníficamente conservada del siglo XIII, el Ayuntamiento más pequeño de 

Suecia, iglesias medievales, ruinas y castillos de la época vikinga. Traslado al puerto para tomar el ferry con 

destino a Turku. Alojamiento en camarotes dobles exteriores. Noche en barco.   

  
  

23 de Junio   TURKU - RAUMA 
  

Desayuno. Recogida en autobús en el puerto de Turku para visitar la localidad de Rauma, tercera ciudad más 

antigua de Finlandia. Es especialmente conocida por su larga tradición en la fabricación de encaje de bolillos y 

los edificios de madera bien conservados de la vieja Rauma. Old Rauma, uno de los sitios nombrados 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

es la ciudad de madera unificada 

más grande de los países nórdicos. 

Aproximadamente 700 personas 

viven en el área de caso 300.000 

m2 que contiene 600 edificios. 

Caminar alrededor de Old Rauma es 

como entrar en un cuento de hadas: 

las coloridas casas de madera, las 

puertas decorativas, las calles 

empedradas y los hermosos 

edificios públicos crean una 

atmósfera del pasado olvidado hace 

mucho tiempo. Almuerzo. Regreso 

a Turku, la ciudad más antigua de 

Finlandia, nacida en el S. XIII, 

aunque estos 800 años de historia 

no se puedan ver totalmente reflejados en un casco antiguo y monumentos a causa del incendio de 1827 que 

arrasó prácticamente toda la ciudad. Por tanto, lo más histórico que encontraremos en Turku es su catedral y 

su castillo, y en algunos edificios que quedaron en pie. El río Aura, alma de Turku, recorre la ciudad invitando al 

viajero a pasear por sus orillas y de esa forma descubrir algunos de los rincones más bellos de la ciudad. 

Alojamiento en Turku 



24 de Junio   TURKU - HAMEENLINNA - HELSINKI  
  
Desayuno.  Salimos en autobús hacia Hämeenlinna, ciudad cultural y educativa a tan solo dos horas del centro 
de la ciudad de Turku y que debe su nombre al castillo que data del siglo XIII, de ladrillo rojo. Es la localidad 
natal del famoso compositor finlandés Jean Sibelius. Breve parada en la Reserva Natural Aulanko, donde 
destaca un parque de estilo inglés, construído entre 1883 y 1938 así como una torre de observación desde la 
que se divisan espectaculares vistas. La Reserva ofrece la oportunidad de ver casi todos los árboles de madera 
dura que crecen actualmente en Finlandia. Almuerzo y continuación a Helsinki.  Alojamiento 

   
  

25 de Junio   HELSINKI - PORVOO - TALLIN 
  

Desayuno. Visita de la ciudad de Helsinki durante la cual conoceremos entre otras cosas,  la hermosa Catedral 

de Helsinki en la Plaza del Senado, la famosa Iglesia construida dentro de una roca (la Iglesia de 

Temppelinauko, entrada   incluida) y el Monumento a Sibelius. Almuerzo. Tomaremos el autobús para ir hasta 

Porvoo, segunda ciudad más 

antigua de Finlandia, que durante 

siglos ha sido el hogar y  fuente de 

inspiración de muchos artistas 

finlandeses. Situada a 50km de la 

capital, Porvoo no es una ciudad 

costera exactamente pero está unida 

al golfo de Finlandia mediante el río  

Porvoo. Originariamente, las casas 

de la costa se pintaron de rojo en 

honor a la llegada de Gustavo III, rey 

de Suecia.  Históricamente  Porvoo 

ha sido un centro comercial 

importante, y las casas de la costa 

antaño se usaban para almacenar 

productos y alimentos, como 

manjares exóticos de tierras lejanas.  

  

Regreso a Helsinki para tomar el ferry con destino a Tallín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Tallín. 
  

26 de Junio   TALLIN 
  

Desayuno. Visita del casco antiguo medieval de la capital de Estonia declarado Patrimonio de la 

Humanidad en 1997. Sus murallas, torres, casas antiguas y callejuelas parecen un decorado de cuento con 

patios románticos.  La zona antigua de Tallin está dividida en dos:la parte alta o Colina de la Catedral, 

“Toompea” fundada en el siglo XII donde se encuentra el Castillo y el Mirador Patkuli desde donde se puede 

admirar una bella panorámica de toda la ciudad, y la parte baja o Ciudad Vieja “Vanalin “  la antigua ciudad 

históricamente hablando, donde conoceremos la calle Viru, plaza del Ayuntamiento, Iglesia de Santa Catalina y 

otros edificios históricos. Tomaremos el autobús para dirigirnos al parque natural Keila Joa donde 

encontramos la tercera cascada más grande de Estonia, con una altura de 6m y decenas de metros de ancho. 

Almuerzo.  Por la tarde realizaremos una visita al Parque Kadriorg, comenzado a construir en 1718 por 

orden del Zar ruso Pedro I, rodeado de flores y estanques con cisnes. En este parque se encuentra el Palacio 

Kadriog, originalmente construido como una residencia imperial de verano imperial y extremadamente bien 

conservado desde principios del siglo XVIII. Diseñado para parecerse a los palacios italianos de la época, el 

palacio tiene una fachada que tiene tres niveles en la parte frontal y lateral y dos niveles en la parte trasera en 

una mezcla de varios estilos arquitectónicos. En el año 1933/34 se agregaron a la fachada un salón de 

banquetes y un jardín de invierno. Regreso a Tallín. Alojamiento 
  



27 de Junio   TALLIN - FRANKFURT - BILBAO 
  

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bilbao LH883, con salida a las 18.05h vía 

Frankfurt y llegada a Bilbao a las 22.55 h. Continuación en autobús privado hasta Donostia.  Llegada y fin del 

viaje.  

 
 PRECIO POR PERSONA:    3180 euros 

(tasas 145 euros incluidas) 

Grupo mínimo/máximo: 30 personas  

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL:   925 euros 
      

  

INSCRIPCION: 600 euros 

TIEMPO LIMITE INSCRIPCION:  15 MARZO    RESTO DEL PAGO:  Antes del 31 de Mayo 2018 

  

EL PRECIO INCLUYE:   

 Traslado desde Donostia al aeropuerto de Loiu, ida y vuelta 

 Vuelos Bilbao—Frankfurt—Copenchague // Tallín - Frankfurt - Bilbao 

 Tren en clase turista desde Gotemburgo a Estocolmo 

 Camarote exterior (en base a doble) en Ferry de Estocolmo a Turku  

 Estancia en Hoteles de  3* y  4* en régimen de Alojamiento y Desayuno 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Media Pensión  (11 servicios de almuerzo - bebidas no incluidas)  

 Seguro de Asistencia y Anulación de viaje  

 Tasas aéreas 

  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Extras de hotel. 

 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.  

  
  

GASTOS DE CANCELACION: 

 El 5% del total del viaje si se anula con más de 15 días y menos de 3 meses 

 El 25%  del total del viaje si se anula entre 15 y 10 días antes de la salida 

 El 75% del total del viaje si se anula entre 10 días y la víspera del viaje  

 El importe del  seguro de viaje incluido NO se reembolsa en ningún caso 

  

 

 
NOTA: El programa  puede verse modificado en algunos de sus servicios, si la organización estima que 
ello mejora la calidad del viaje sin que ello afecte necesariamente a las visitas previstas    
  

 

 www.viajescolon14.com 
 

  

Además, puedes contactar con nosotras vía —> (horario comercial)           

          688 850 000 

http://www.viajescolon14.com/

