Circuito de 11 dias por las Grandes Capitales del Norte con Final en Helsink / 23806

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

Ficha viaje

Circuito de 11 dias por las Grandes Capitales del Norte con Final
en Helsink

Circuito de 11 dias por las Grandes Capitales del Norte con
fin Copenhague, Estocolmo o Helsinki este circuito sale de
PARIS los MARTES y visita PARIS - BRUJAS - AMSTERDAM HANNOVER - GOSLAR - BERLIN - COPENHAGUE JONKOPINK - MARIEFRED - ESTOCOLMO -TURKU NAANTALI - HELSINKI
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 1

PARIS - BRUJAS - AMSTERDAM

Día 2

AMSTERDAM - HANNOVER

Día 3

HANNOVER - GOSLAR - BERLIN

Día 4

BERLIN

Día 5

BERLIN - COPENHAGUE

Día 6

COPENHAGUE

Día 7

COPENHAGUE - JONKOPINK - MARIEFRED - ESTOCOLMO

Día 8

ESTOCOLMO

Día 9

ESTOCOLMO - FERRY ESTOCOLMO, TURKU

Día 10

FERRY ESTOCOLMO, TURKU - NAANTALI - HELSINKI

Día 11

HELSINKI

Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por EUROPA. Desde 2011
hemos llevado 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, todos ellos
homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea
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Itinerario ampliado
Día 1 -Paris- Brujas- Amsterdam.Distancia total realizada: 565 km.
Paisajes: Grandes llanuras, en Holanda agradables paisajes con canales y molinos lejanos.
07:30 hrs. - París -Salida.
12:30 hrs. - Brujas -Llegada. Nuestro guía le informará sobre la ciudad de los canales en la que
dispone de tiempo para visitarla y almorzar. Observe bien donde se ubica el parking en el cual
estamos obligados a dejar el autocar. Los viajeros en media pensión tienen almuerzo incluido.
17:00 hrs. - Brujas -Salida.
20:30 hrs. - Amsterdam - Llegada. Alojamiento.
Día 2 -Amsterdam- Hannover.Distancia total realizada: 385 km.
Paisajes: Llanuras, áreas industriales, autopistas de Alemania.
08:30 hrs. Por la mañana se realiza visita de Ámsterdam con guía local. Duración aproximada dos
horas durante las cuales se conocen los canales mas representativos, la zona de los museos y el
Mercado Flotante de Flores.
La visita finaliza en una fábrica-museo de diamantes donde se conoce la talla de diamantes,
actividad tradicional de Holanda y podemos conocer su museo. Sobre las 11.30 fin de la visita y
tiempo libre.
15:30 hrs. - Ámsterdam - Salida. Regiones llanas e industriales viajando por el norte de Alemania.
20:00 hrs. - Hannover -Llegada. Antes de alojarnos, o a la mañana siguiente en función de la
época del año, dejaremos un tiempo en el centro de esta activa ciudad .Nota: En fechas de ferias o
congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.
Día 3 - Hannover- Goslar- Berlin.Distancia total realizada: 374 km.
Paisajes: Los paisajes en la zona de Goslar son muy bonitos; montañas de Hartz, pequeños pueblos.Traslado al centro y un tiempo para pasear por el centro de esta activa ciudad.
10:00 hrs. - Hannover –salida-.
11:30 hrs. - Goslar –Llegada-.Poblacion declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco; uno
de los pueblos mas bonitos de Alemania, sus casas históricas, su plaza del mercado. Tiempo para
pasear y almorzar. Almuerzo incluido para pasajeros con media pensión.
14:00 hrs. -Goslar –salida-. Viaje hacia el este.
17:30 hrs. -Berlín -Llegada. Tiempo libre (o visita a la llegada según época del año).
Día 4 -Berlin.Berlín - Sobre las 8.00 hrs (confirme los horarios en los carteles en recepción de su hotel)
iniciamos visita panorámica con guía local de una duración aproximada dos horas y media.
Tenemos ocasión de ver desde el autocar la isla de los museos, la torre de la televisión, las arterias
comerciales del centro, la antigua catedral destruida en la guerra mundial; la puerta de
Brandenburgo; el Reichstag; los grandes parques de la ciudad. Nos detendremos y visitaremos el
Memorial del Holocausto así como el Museo-Memorial del Muro de Berlín, dos puntos
impresionantes que nos recuerdan la muy difícil historia de Alemania en el siglo pasado.
Tarde libre. Si lo desea opcionalmente podrá conocer Postdam con los jardines y palacio de
Sanssouci y palacio Cecilienhof.
Nota: en ocasiones la visita panorámica se puede efectuar el día anterior.
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Día 5 -Berlin- Copenhague.Distancia total realizada: 395 Km.
Paisajes: Colinas agradables al sur de Dinamarca. Grandes llanuras en Alemania.
Nota: Le recomendamos disfrutar de la travesia en ferry, lleve algo de ropa de abrigo a mano para
pasear en cubierta.Mañana libre.
11:30 hrs. - Berlín –salida-. Viajamos hacia el norte de Alemania.
Sobre las 15.00 hrs llegaremos al puerto de Rostock en donde embarcamos en ferry (salida
normalmente a las 15:30 hrs) en travesía de casi dos horas hacia Dinamarca.- Ferry muy moderno y
agradable (comercios, cafeterías, casas de cambio, opciones de ocio).
Sobre las 17:30 hrs llegada a Dinamarca y continuación hacia Copenhague.
20:00 hrs. - Copenhague –Llegada-. Alojamiento.Día 6 -Copenhague.-Copenhague. - Visita panorámica y tarde libre.
09:00 hrs. - Visita panorámica de la capital Danesa; la mayor ciudad Escandinava es una ciudad de
contrastes: nos muestra su popular “Tívoli”; el palacio de Christianborg; las terracitas de Nyhavn; la
sirenita….
Finalizaremos la visita sobre las 11:30 hrs. de la mañana.
Tarde libre.
Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser realizado en Malmo (ciudad Sueca a
25 km de Copenhague –comunicada a través de fantástico puente colgante).
Día 7 -Copenhague- Helsingor- Jonkopink- Mariefred- Estocolmo.Distancia total realizada: 670 km.
Paisajes: Bosques, lagos, paisajes Escandinavos.
07:30 hrs. -Copenhague -Salida-.
08:15 hrs. - Helsingor en Dinamarca. Breve parada en HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la
que destaca su gran CASTILLO DE KRONBORG – lo podremos fotografiar desde fuera- antes de
embarcar en pequeño ferry que nos lleva a Suecia. Travesía de unos 20 minutos. Llegada a Suecia
(prevista sobre las 09.30 hrs aproximadamente).- En el barco podrá cambiar moneda y comprar
Coronas Suecas.- Continuación de nuestra ruta entre hermosos paisajes de bosque y grandes lagos.12:30 hrs. - Jonkoping – Capital provincial, ubicada junto al lago Vättern, un paseo por su elegante
centro y sus iglesias. Tiempo para almorzar.
14:00 hrs. - Jonkoping –salida-.
18:00 hrs. - Mariefred – Parada en esta idílica y pintoresca población, con sus antiguas calles, su
palacio en el lago, su puerto deportivo. Tiempo para pasear.
19:15 hrs. - Mariefred –salida-.
20:30 hrs. - Estocolmo –Llegada-.
Día 8 -Estocolmo.Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas
entre sí. El agua está presente por todas partes. 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 pasear por el
centro histórico y conocer sus museos y parques.
Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa.
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Día 9 -Estocolmo- Ferry, Noche a bordo.Estocolmo (embarque).Paisajes: Muy bonitos paisajes desde el barco a la salida de Estocolmo.
Notas: Esta noche embarcamos en travesía nocturna; lleve su documentación a mano (puede ser
requerida al embarcar) y prepare un equipaje de mano (las maletas principales permanecerán en las
bodegas del autocar). No se olvide de ropa de abrigo para disfrutar en la cubierta del barco. En
Finlandia la moneda utilizada es el euro, si le sobran Coronas Suecas puede cambiarlas en las
oficinas de cambio del barco.
Día libre de descanso en la más bonita de las capitales Escandinavas. Recomendamos pasear por el
centro histórico y la isla de los museos.
Sobre las 17 hrs nos trasladamos al puerto de Estocolmo. Embarcamos en modernísimo ferry de la
compañía Silja lines. Restaurantes, bares, discoteca, casino, tiendas, amplias salas… condiciones de
crucero. Nuestro buque sale a las 19.30 hrs (hora prevista en el momento de elaborar este
itinerario).- Los paisajes a la salida de Estocolmo son de gran belleza (multitud de islas),
recomendamos disfrute en cubierta. No olvide su cámara de fotos!. Noche a bordo, camarotes
dobles.
Día 10 -Turku- Naantali- Helsinki.Distancia total realizada: 195 km.
Paisajes: Bosques, lagos. Agradables paisajes.
Nota: Al llegar a Finlandia tendrá que cambiar su reloj; cuando en Suecia son las 12 hrs en Finlandia
son las 13 hrs.Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el
archipiélago de Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Incluimos el desayuno en su travesía.
07:30 hrs. - TURKU . Desembarque en la segunda ciudad finesa con fuerte influencia Sueca. Un
tiempo para un paseo en el centro.
08:30 hrs. - Turku –salida-.
09:20 hrs. - NAANTALI, muy pintoresco pueblo de casitas de madera junto al mar. Mucha vida
turística. Tiempo para pasear.
10:45 hrs. - Naantali –salida13:00 hrs. - HELSINKI –Llegada-. Tiempo para almorzar. Tarde libre, podrá usted conocer esta
ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa en sus edificios e iglesias.
(Nota: el paseo en barco a Suomenlina previsto para el viernes por la mañana podrá realizarse en
este momento según rutas de los pasajeros participantes).
Día 11 - Helsinki.Saliendo del hotel sobre las 09.00 hrs esta mañana incluimos un paseo en barco (transporte
regular acuático) a las islas de Suomenlina, 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). Nuestro guía
le acompañará a las islas y les explicará cómo dedicar su tiempo; tendrán billete de regreso
decidiendo cada viajero el tiempo que desee permanecer en este hermoso archipiélago. Fin de
nuestros servicios. nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su
realización. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional.
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Incluido
●

Recorrido en autocar con guía en español y portugués

●

Seguro básico de viaje

●

Alojamiento en Hotel de Primera con Baño Privado

●

Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.

●

Visita panorámica en: Amsterdam, Berlin, Copenhague, Estocolmo

●

Barco: A las Islas de Suomenlinna en Helsinki en Helsinki

●

●

Entradas: Fábrica - Museo de Diamantes en Amsterd en Amsterdam, Memorial del Holocausto;
Museo del Muro en Berlín en Berlin

Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam) en Copenhague, Helsingor (Dinam) / Suecia en Jonkopink,
Estocolmo Suecia / Turku Fin en Ferry Estocolmo, Turku

No Incluido
Extras

Condiciones
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.
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Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
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 (*)
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.

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
HOTELES PREVISTOS
Amsterdam: Park Plaza Amsterdam Airport (****), Holiday Inn Express Amsterdam - Sloterdijk
Station (***); Hannover: Maritim Grand Hotel (****), Mercure Hannover Mitte (****); Berlin: Maritim
Berlin (****), Excelsior Berlin (****), Holiday Inn Berlin City-East Landsberger Alle (****);
Copenhague: Scandic Sydhavnen (****); Estocolmo: Clarion (****); Helsinki: Scandic Grand Marina
(****)
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