
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 6 DE AGOSTO

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
CON SEBASTIÁN BELTRAME

ESCANDINAVIA
E S P E C T A C U L A R

Día 1 – 6 de agosto
Salida desde Montevideo con destino a Copenhague.

Día 2 – 7 de agosto – Llegada a Copenhague
Llegada al Aeropuerto de Copenhague. traslado de llegada del grupo al hotel. El dia de 
la llegada tendrán una caminata de reconocimiento de Copenhague, posiblemente 
sea por la calle peatonal Stroget, llegando a Nyhavn con sus pintorescas casas colores, 
zona comercial, de restaurantes y mucho ambiente. Día libre a disposición

Día 3 – 8 de agosto – Copenhague
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Esta visita es la 
introducción perfecta a la “Maravillosa Copenhague”. Comenzando por la Plaza del 
Ayuntamiento, donde la famosa calle peatonal “Stroget” comienza, luego el Tivoli con 
sus Jardines, la Nueva Glyptoteca Carlsberg y el Museo Nacional. A continuación, la 
antigua Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, la Plaza Nueva del Rey, hogar del Teatro 
Real Danés con su mundialmente famoso ballet, la zona del viejo canal, “Nyhavn”, la 
impresionante fuente Gefion y la residencia Real, “Palacio de Amalienborg”, finalizando 
con la escultura de la Sirenita. Durante el recorrido también se aprecia el Palacio 
Christiansborg y el castillo de Rosenborg, donde se preservan las Joyas de la Corona 
Danesa. Por la tarde Paseo en barco por los canales*, arquitectura y mucho más… una 
visita diferente, relajada e informativa Una visita alrededor del puerto de Copenhague 
y a través de sus idílicos canales. Tendrá otra perspectiva de la ciudad, pudiendo 
admirar desde el mar, sus palacios, iglesias e infinitas torres, combinadas con la 
reciente arquitectura moderna que ha florecido en Copenhague durante la última 
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década (* visita en barco regular, no privado con audio en ingles)
Alojamiento.

Día 4 – 9 de agosto – Copenhague
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el Castillo Frederiksborg, de camino 
disfrutaremos de la costa de oro danesa. El castillo de Frederiksborg es un complejo 
palaciego ubicado en Hillerød, Dinamarca, construido sobre tres islotes del Slotssø, 
«lago del castillo» y unido a un gran jardín de estilo barroco. Hoy día Museo Nacional 
de Historia. En la tarde entraremos a un parque espectacular para visitar los jardines 
del Tivoli, una de las mayores atracciones de Copenhague, inaugurado el 15 de agosto 
de 1843, un imperdible de la ciudad. Cena y Alojamiento.

Día 5 – 10 de agosto – Copenhauge – Orense -Arhus
Desayuno Salida de Copenhague hacia Odense, a Arhus. Salida hacia la isla de Fyn, 
también llamada "Jardín de Dinamarca". En nuestro camino cruzaremos el Gran 
Cinturón, a través de uno de los mayores puentes de Europa, inaugurado en 1998. 
Breve parada en Odense, ciudad natal de Hans Christian Andersen, autor de famosos 
cuentos infantiles como "El soldado de plomo", "El patito feo" y "La sirenita". 
Continuación hacia la península de Jutlandia. Posiblemente fundada a principios del 
siglo X por los vikingos, es la segunda ciudad y puerto más grande de Dinamarca y 
también un importante centro cultural. Llegada a Aarhus al final del día. Alojamiento.

Día 6 – 11 de agosto - Arhus - Hirstshals – Kristiansand - Stavanger
Desayuno y salida hacia Hirtshalls, embarque en el ferry para cruzar el estrecho de 
Skagerrak. Llegada a Kristiansand, desembarco y continuación a Stavanger, una 
encantadora ciudad portuaria. Alojamiento

Día 7 – 12 de agosto – Stavanger (Fiordos)
Desayuno. Hoy caminaremos por la encantadora ciudad portuaria, y tomaremos un 
ferry ( incluido ) en uno de los famosos fiordos como es el Lysefjord, desde donde 
veremos la piedra del púlpito durante la navegación.

Día 8 – 13 de agosto - Stavanger – Bergen
Desayuno en el hotel. Esta mañana cruzaremos fiordos, bosques de abedules hasta 
llegar a Bergen, conocida como la capital de los fiordos. Por la tarde, junto a nuestro 
guía, realizaremos una visita panorámica de la ciudad, durante la cual se apreciará la 
Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon, el colorido mercado de pescado y la 
antigua zona de Bryggen - Patrimonio Mundial de la Unesco.

Día 9 – 14 de agosto – Bergen
Desayuno en el hotel. La mañana libre a disposición para explorar a fondo la 
impresionante capital de los fiordos, Bergen.
Por la tarde Floibanen – Bergen desde la cima del monte
El funicular Fløibanen en el corazón de Bergen es una de las atracciones más 
conocidas de Noruega. El viaje hasta la cima del monte Fløyen (320 m sobre el nivel 
del mar) tarda 5-8 minutos. El viaje es una experiencia en sí misma, cortando a través 
de la ladera de la montaña y los bosques con la vista de la ciudad a sus pies. En la parte 
superior se puede disfrutar de fantásticas vistas sobre Bergen y la costa noruega.
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Día 10 – 15 de agosto - Bergen - Hemsedal
Una vez finalizado el desayuno, continuación por el valle Naeroy hasta Gudvangen o 
Flam. Travesía en ferry por el fiordo de Naeroy, uno de los más estrechos y bellos del 
mundo. Llegada a Flam o Gudvangen, almuerzo y continuación para hacer una parada 
para; ver la Iglesia de madera de Borgund del siglo XIII, continuación hacia un pueblo, 
en medio de la naturaleza noruega donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento

Día 11 – 16 de agosto - Hemsedal – Oslo
Desayuno en el hotel. El viaje continúa en dirección a Oslo, dejando la zona de fiordos 
detrás. Bordeando uno de los lagos más grandes de Noruega. Temprano en la tarde 
llegada a Oslo y check-in en el hotel. Alojamiento.
Por la tarde paseo orientativo para conocer los más importante de la ciudad de Oslo.

Día 12- 17 de agosto – Oslo
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad situada junto al fiordo. Entre 
otros puntos de interés se destaca la Ópera y su espectacular terraza al aire libre antes 
de continuar al Parque Vigeland con las esculturas de Gustav Vigeland, el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. El recorrido finaliza en su hotel, desde donde podrá 
continuar explorando la ciudad.
Tarde libre, sugerimos visitar alguno de los renombrados museos de la ciudad.
Alojamiento.

Día 13 – 18 de agosto - Oslo – Karlstad - Estocolmo  
Una vez finalizado el desayuno continuación a Estocolmo. Noruega lo despide tras un 
magnífico trayecto por su espléndida naturaleza. Atravesando bosques escandinavos 
por la región de Varmland, llegada a Karlsdtad, tierra de leyendas suecas. Parada y 
almuerzo. Continuación hacia Estocolmo, donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Esta ciudad, también llamada la "Venecia del Norte" o la "Reina del Lago Malaren", es 
una de las más bellas capitales europeas y está situada en 14 islas. Llegada a 
Estocolmo y check-in al final de la tarde.

Día 14 – 19 de agosto - Estocolmo
Después del desayuno comienzo de la visita panorámica de 3 horas de Estocolmo. La 
capital sueca construida sobre 14 islas y conectadas por 57 puentes es también 
llamada "La Belleza sobre el Agua”. Pasando por el casco antiguo, se visita el externo 
del Ayuntamiento de Estocolmo donde se celebra todos los años en diciembre el 
banquete de la entrega del Premio Nobel. Disfrute del ambiente medieval de la ciudad 
vieja “Gamla Stan” con su Catedral y luego a Stortorget donde tuvo lugar “la Batalla de 
Sangre de Estocolmo”. La visita también le llevará a Fjallgatan, donde podrá disfrutar 
de pintorescas vistas de Estocolmo.
Por la tarde:El museo más famoso de Escandinavia, construido alrededor de un buque 
de guerra intacto del siglo XVII.
Durante la visita panorámica veremos el magnífico museo que protege y exhibe el 
buque de guerra sueco Vasa, considerado como uno de los más grandes del mundo y 
el orgullo de la poderosa marina sueca. El museo fue construido alrededor del buque 
de guerra del siglo XVII, que se hundió en el interior del puerto de Estocolmo en su 
viaje inaugural en 1628. Fue descubierto en 1956 y se recuperó en 1961, en uno de los 
eventos más importantes de la arqueología marina. Cuidadosamente restaurado para 
recuperar su esplendor original, el Vasa representa un auténtico e importante 
testimonio de la historia de Suecia.

Día 15 – 20 de agosto - Estocolmo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Arlanda para el grupo a la hora indicada 
para emprender el viaje de regreso a Uruguay.
Llegada a Montevideo 22 de agosto.-
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