MERCADILLO DE NAVIDAD
ESTOCOLMO
Salidas garantizadas con 2 personas

Disfrute de una de las más bellas capitales europeas en invierno, su ambiente y sus interesantes
mercados navideños: Estocolmo

Fechas de salida garantizadas:

DICIEMBRE 2021 : 03, 06* y 10
Precio por persona en DOBLE desde

809 €

Supl. SGL: 359 €
(*)Supl. aéreo salida 06 Dic: 67 € pp
El precio incluye: Vuelos internacionales Madrid – Estocolmo - Madrid con BA, clase turista “O”; Facturación 1 maleta;
Traslados apto-hotel-apto (*) ; 3 noches alojamiento Htl. “SCANDIC MALMEN “ o similar en habitación standard con desayuno;
1 almuerzo (2 platos: principal y postre) en restaurante local con pan, agua y ca´fé o té (día 2) ; Visitas/Entradas: Visita de la
ciudad (8 habla inglesa), Entrada al Museo Skansen y Entrada al Museo Vasa; Número de teléfono de emergencias 24 horas
en destino en castellano; Minibandolera Icu; Seguro de viajes Mapfre; Documentación de viaje.
(*) Si los traslados fueran entre 21:00 y las 06:00 así como festivos consultar suplemento
El precio no incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 93 €); almuerzos y cenas no mencionadas y bebidas; servicio de equipaje,
gastos personales y propinas.
Opcionales: Crucero con almuerzo navideño con M/S Enköping: 71 € pp

Consultar salidas desde otros Aeropuertos
Condiciones Generales según nuestro Folleto ICU 2021
www.icuviajes.com

ITINERARIO 4 días/ 3 noches
Día 1º Madrid / Estocolmo
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estocolmo. Llegada y
traslado al hotel. Bienvenidos a Suecia, un país que se extiende 1574 km de norte a sur,
cubierto por más del 50% de su área por bosques interminables. Visite Estocolmo, capital
de Suecia, "La Venecia del Norte", una ciudad con innumerables islas y cortadas por el
agua. Una de las mejores maneras de experimentar la cultura local y la tradición
navideña es visitar la ciudad durante las semanas de los Mercados Navideños. Puede
visitar algunos de estos mercados en el centro de Estocolmo y sus alrededores. Aquí,
puede degustar delicias suecas de temporada, comprar hermosas artesanías y
decoraciones y disfrutar del ambiente mágico de la Navidad. Alojamiento en el Hotel
Scandic Malmen o similar
Día 2º Visita de la ciudad con Skansen y Museo Vasa
Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía local y con los demás participantes en la recepción del hotel y comienzo de un recorrido por la
ciudad de 8 horas. Durante su recorrido turístico visitará Gamla Stan (casco antiguo), donde quedará encantado por las calles empedradas,
edificios torcidos pero bellamente conservados, iglesias góticas y excelentes cafés,
bares, restaurantes y tiendas de diseño sueco, la famosa Catedral de Estocolmo y el
Museo Nobel. El Palacio Real es uno de los palacios más grandes del mundo con más de
600 salas. En frente del palacio se puede ver todos los días el desfile de los soldados y la
ceremonia de cambio de guardia. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos
las dos atracciones más populares de Estocolmo: el Parque Skansen y el Museo Vasa.
Skansen es el museo al aire libre más antiguo del mundo, que muestra toda Suecia con
casas y granjas de todas las partes del país. En Skansen, puede descubrir la historia de
Suecia y conocer cómo los suecos una vez vivieron de acuerdo con las estaciones
cambiantes, a través de las costumbres y tradiciones, el trabajo, las celebraciones y la
vida cotidiana de antaño. Luego nos trasladaremos al Museo Vasa. Es aquí donde
encontrará en todo su esplendor, el buque de guerra único y bien conservado Vasa de
1628, adornado con cientos de esculturas de madera. Las exposiciones en el museo
describen la historia y la vida de la nave de guerra Vasa en ese momento; cómo, después de 333 años en el fondo de la bahía de
Estocolmo, el barco fue redescubierto y rescatado; y la investigación que ahora está en marcha para preservar Vasa. Alojamiento en el
Hotel Scandic Malmen o similar.
Día 3º Día libre- Actividades opcionales disponibles
Desayuno en el hotel. Hoy tendrá el día libre para descubrir Estocolmo por su cuenta,
relajarse paseando por el encantador casco antiguo y mimarse con algunas compras
navideñas. Al comprar este tour, también es posible reservar previamente algunas
actividades opcionales.
Recomendamos elegir admirar Estocolmo y sus alrededores desde el agua, participando
en el siguiente recorrido en barco regular *** que incluye el almuerzo:
- Crucero con almuerzo navideño con M / S Enköping
¡Disfrute de un delicioso almuerzo navideño en el archipiélago de Estocolmo! A bordo
podrá disfrutar de los tradicionales platos navideños suecos como el salmón ahumado, el
arenque en escabeche, las albóndigas, las salchichas fritas pequeñas, el frestelse de
Jansson, el pan de mosto y los dulces navideños. ¡Nos vemos en el archipiélago de
Estocolmo esta Navidad! Cada crucero navideño comienza con una copa de vino caliente
como bebida de bienvenida. M / S Enköping es el barco de pasajeros registrado más
antiguo del mundo que aún se encuentra en tránsito. A bordo podrá disfrutar de un tradicional bufé navideño sueco. *** Esta actividad está
sujeta a verificación de disponibilidad.
Alojamiento en el Hotel Scandic Malmen o similar.
Día 4º Estocolmo / Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino España
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