Tour de 18 dias para Ir de De Londres a Estocolmo / 14526

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Tour de 18 dias para Ir de De Londres a Estocolmo
Tour de 18 dias para Ir de De Londres a Estocolmo
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por Europa, con un programa
ideal para disfrutar y conocer al máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su
mayor comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante en
español.Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto
de vista de las capitales a las que viajamos como de las joyas arquitectónicas,
históricas, naturales y de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes
encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa, Centroeuropa, Norte de
Europa, Islas Británicas, todo el Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre
distintas opciones de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número
de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor relación calidad-precio .
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Resumen del viaje
Día 1o (Sábado) AMERICA-LONDRES
Día 2o (Domingo) LONDRES
Día 3o (Lunes) LONDRES
Día 4o (Martes) LONDRES
Día 5o (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Día 6o (Jueves) PARIS
Día 7o (Viernes) PARIS
Día 8o (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS (387 kms)
Día 9o (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAM-LA HAYA-AMSTERDAM (230 Kms)
Día 10o (Lunes) AMSTERDAM
Día 11o (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 Kms)
Día 12o (Miércoles) BERLIN
Día 13o (Jueves) BERLIN - ROSTOCK - COPENHAGUE (450 kms) (ferry)
Día 14o (Viernes) COPENHAGUE
Día 15o (Sábado) COPENHAGUE - OSLO (ferry)
Día 16o(Domingo) OSLO
Día 17o(Lunes) OSLO – ESTOCOLMO (530 kms)
Día 18o(Martes) ESTOCOLMO

VISADOS
Rusia: LUSOVIAJES facilitará carta-invitación para la obtención de la VISA.
Bielorrusia: Los pasajeros cuya nacionalidad necesiten VISADO para la entrada en dicho país,
LUSOVIAJES le puede facilitar los tramites.
El pasajero deberá traer desde su lugar de origen una póliza de seguro con los siguientes requisitos:
validez para Bielorrusia, que cubra para todo el viaje,
que tiene cobertura médica de un mínimo de 10.000 Euros, estar en idioma francés o ingles y venir
con el sello y la firma de la compañía aseguradora
correspondiente. Ademas tendrá que aportar 2 fotos recientes (35x45 mms), formulario/impreso y
pasaporte.
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Esta documentación deberá entregarla al guía acompañante, bien en Helsinki o en Moscu.
Suplemento de estos tramites (precios al 30/Diciembre): aprox. 53 $

Circuitos en dos categorías
Renovamos parte de nuestra programación, en la cual hemos incorporado los hoteles de categoría
“T” (Turista), sin abandonar nuestra ya conocida categoría “P” (Primera).
Esta destacada mejora supone disponer de una oferta mucho más amplia, poniendo a disposición del
cliente la mejor selección de hoteles y como siempre una excelente relación calidad/precio.
Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el Tour Operador especializado en la operación de circuitos por España,
Portugal y Marruecos. Desde 2011 hemos llevado cientos de miles de turistas de todo el mundo en
nuestros circuitos con un índice de satisfacción muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje. Es una forma cómoda sin
preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y de hacer amistades
internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.

Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo CON WIFI ,
todos ellos homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea

Visitas incluidas en nuestros itinerarios
Ciudades monumentales Visitas con expertos guías locales en Córdoba, Sevilla, Granada, Toledo,
Lisboa, Oporto, Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid, Fez, Marrakech y Rabat, con entradas
incluidas en los monumentos especificados en el itinerario. Nuestro guía correo explica en los
trayectos entre ciudades y visitas en ruta.
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Itinerario ampliado
Día 1o (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche a bordo.
Día 2o (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres (Heathrow, Gatwick, Luton..) Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3o (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer
los lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster,
Plaza de Trafalgar, Palacio de Buckingham con el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite,
Picadilly Circus....A continuación, posibilidad de efectuar una excursión opcional al Castillo de
Windsor considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y continuar con una visita
panorámica de la City de London,donde se encuentran los monumentos más emblemáticos de la
ciudad.
Día 4o (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos realizar una excur sión
opcional a la ciudad de Oxford, famosa por su célebre Universidad o disponer de su tiempo libre
para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo,realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5o (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés. Continuación del viaje hasta París.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de Paris iluminado y un paseo en
Bateau Mouche por el rio Sena.
Día 6o (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañanavisita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo
sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos,
La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado
Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la
noche, opcionalmente podráasistir a un afamado espectáculo.
Día 7o (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del importante Museo del
Louvre y la Catedral de Notre Dame, o para realizar actividades personales y conti nuar
descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita.
Día 8o (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS (387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y romántica ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer sus bellos canales. Continuación hacia la capital
Bruselas, y tiempo libre para conocer la emblemática Grand Place, considerada como una de las mas
bellas del mundo. Alojamiento.
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Día 9o (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAM-LA HAYA-AMSTERDAM (230 Kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve visita
panorámica y continuación hacia La Haya, capital administrativa, con breve visita y continua ción
hasta Amsterdam. Alojamiento.
Día 10o (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amsterdam también llamada la Venecia
del Norte por sus canales, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judio, Torre de las lágrimas y visita a
un taller de tallado y pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o un paseo en barco por sus canales contemplando la bella
arquitectura de los edificios ribereños.
Día 11o (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 Kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a su capital, la
monumental ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación alemana que aún conserva signos
de su reciente pasado de postguerra, y que se ha convertido en un importante centro cosmopolita
que marca tendencias. Alojamiento.
Día 12o (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los
principales monumentos, recorriendo los lugares mas importantes de esta ciudad hasta hace poco
dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandenburgo, el Parlamento ó Reichstag,
Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del muro que dividía la ciudad
hasta 1989. Tarde libre en la que se podrá realizar una excursión opcional al campo de
concentración de Sachsenhausen.
Día 13o (Jueves) BERLIN - ROSTOCK - COPENHAGUE (450 kms) (ferry)
Desayuno y salida hacia Rostock donde tomaremos el ferry en dirección a Gedser. Llegada y
continuación en autobus hasta Copenhague, capital de Dinamarca y del diseño escandinavo. Los
daneses han sido elegidos varias veces “las personas más felices del mundo” por su bienestar social,
la organización y el funcionamiento del sistema público. Alojamiento.
Día 14o (Viernes) COPENHAGUE
Alojamiento y desayuno. Visita guiada por los alredores de Copenhague donde podremos con
templar los puntos más espectaculares de la capital Danesa como la fuente de Gefión, Residencia
Real de Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos restaurantes y barcos de
madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa estatua de La Sirenita. Tarde libre para explorar la
ciudad por su cuenta, se recomienda visitar el famoso parque de atracciones Tívoli.
Día 15o (Sábado) COPENHAGUE - OSLO (ferry)
Desayuno y mañana libre.Por la tarde traslado al puerto de Copenhague, para embarcar en el barco
de DFDS con destino a Oslo. Noche a bordo.
Día 16o(Domingo) OSLO
Desayuno a bordo mientras se disfruta de la vista espectacular que ofrece el Fiordo de Oslo. Visita
de la ciudad: Parque de Frogner con las controvertidas esculturas del artista Gustav Vigeland, el
Palacio Real, la fortaleza medieval de Akershus y exterior del Ayuntamiento. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 17o(Lunes) OSLO – ESTOCOLMO (530 kms)
Desayuno. Salida hacia la hermosa capital sueca, Estocolmo, situada en un archipiélago de mas de
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24.000 islas e islotes. Alojamiento.
Día 18o(Martes) ESTOCOLMO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Ficha generada el: 23-06-2021 05:27

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 6

Tour de 18 dias para Ir de De Londres a Estocolmo / 14526

Incluido
•

Traslados: Llegada/Londres, Salida/Berlin.

•

Autocar de lujo con WI-FI, gratuito

•

Guía acompañante

•

Visita con guia local en Londres, Paris, Amsterdam, Berlin, Copenhague, Oslo, Estocolmo

•

Desayuno buffet, excepto en Londres, Smolensk y Brest, diario.

•

Seguro turístico.

•

Bolso de viaje

No Incluido
EXTRAS

Condiciones
CATALOGO EN DOLARES CAMBIO A EUROS
LUSOVIAJES publica todos nuestros precios en Euros.
Debido a la fluctuación Dolar/Euro los pecios Publicados pueden sufrir Ajustes a la Alza o a la Baja
segun el precio del Cambio en el Momento de hacer la RESERVA.

Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
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monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Si tiene Vd. menos de 18 años, o si ya pasa de 65, tendrá una bonificación del 5% sobre los precios
publicados.
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.
(*) Válido para los circuitos terrestres comprendidos entre la pág. 10 a la pág. 130, excepto en los
tours “Europa para todos y Tierra Santa”, “Europa, Estambul y Capadocia” y “Europa y Tierra
Santa”.
Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
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Hoteles
Londres
Ibis Earls Court / Royal National / St. Giles
Paris
Suite Novotel Porte Chapelle
Bruselas
Silken Berlaymont
Amsterdam
Park Plaza Amsterdam Airport
Copenhague
Comfort Vesterbo
Oslo
Scandic Vulcan
Park Inn by Radisson Centre Oslo
Estocolmo
Best Western Kom
Quality Globe Hotel
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