Circuito de 15 dias por Alemania y Escandinavia inicio los JUEVES desde BERLIN / 23820
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Ficha viaje

Circuito de 15 dias por Alemania y Escandinavia inicio los JUEVES
desde BERLIN
Circuito de 15 dias en Autocar por Alemania y Escandinavia inicio los JUEVES
desde BERLIN visitas a BERLIN - DRESDE - BAMDERG - NUREMBERG LANDSHUT - DACHAU - MUNICH - FUSSEN - ROTEMBURGO - FRANKFURTCRUCERO RHIN - COCHEM - COLONIA- HAMELIN - HANNOVER HAMBURGO - FLENSBURG - ARHUS - FERRY KRISTIANSAND KRISTIANSAND - STAVANGER -BERGEN - OSLO - ESTOCOLMO - HELSINGOR
- COPENHAGUE - BERLIN

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
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Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1 BERLIN
2 BERLIN
3 BERLIN - DRESDE - BAMDERG - NUREMBERG
4 NUREMBERG - LANDSHUT - DACHAU - MUNICH
5 MUNICH - FUSSEN - ROTEMBURGO - FRANKFURT
6 FRANKFURT - CRUCERO RHIN - COCHEM - COLONIA
7 COLONIA - HAMELIN - HANNOVER
8 HANNOVER - HAMBURGO - FLENSBURG - ARHUS
9 ARHUS - FERRY KRISTIANSAND - KRISTIANSAND - STAVANGER
10 STAVANGER - BERGEN
11 BERGEN - OSLO
12 OSLO - ESTOCOLMO
13 ESTOCOLMO
14 ESTOCOLMO - HELSINGOR - COPENHAGUE
15 COPENHAGUE - BERLIN
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Itinerario ampliado
DESCRIPCIÓN DÍA A DÍA
Día 1 Berlin
Bienvenidos. Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
IMPORTANTE:
●

●

●

-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas
de disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas.
En recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas
de asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar
para toda la información que precise.

Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.

Día 2 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.

Día 3 Berlin- Dresde- Bamberg- Nuremberg.Distancia total realizada: 540 Km.
Paisajes: Bosques, colinas, pequeños pueblos en ruta.
●
●

●

●

●
●

07:30 hrs. Berlin -salida.
10:00 hrs. - Dresde –Llegada-. Esta ciudad es la perla del río Elba, antigua residencia de los reyes
de Sajonia. El inmenso Palacio junto al río Elba nos recuerda el glorioso pasado histórico de la
ciudad. Tiempo para pasear.
12:00 hrs. - Dresde –salida-. Viajamos hacia el sur de Alemania. Parada en área de servicio para
almorzar.
16:15 hrs. - Bamberg –Llegada-. Hermosísima ciudad llena de vida; no deje de pasear por “la
pequeña Venecia”. Sus pintorescos canales, su patrimonio monumental hacen de esta ciudad una
de las más hermosas de Alemania. Tiempo para pasear.
17:30 hrs. - Bamberg –salida.
18:30 hrs. - Nuremberg -Llegada. La segunda ciudad de Baviera con su castillo, sus murallas, su
antigua universidad, así como los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y de la época nazi. Esta
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ciudad fue totalmente destruida en la Segunda Guerra pero ha resurgido de sus cenizas. Tiempo
para pasear por su activo centro. Alojamiento.
Día 4 Nuremberg- Kloster Weltenburg- Landshut- Dachau- Munich.Distancia total efectuada: 260 km
Paisajes: hoy disfrutaremos de una gran variedad de paisajes valles, llanuras fértiles, ciudades
industriales a orillas del Danubio.
●
●
●

●

●
●

●
●

●
●

07:30 hrs. - Nuremberg -Salida. La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas.
09:15 hrs.- Kelheim – Llegada a esta ciudad a orillas del Danubio.
Embarcamos (09.50 hora prevista) para realizar crucero de 40 minutos por el valle del Danubio,
en la zona de las “gargantas del Danubio”.
Llegamos a KLOSTER WELTENBURG, bellísimo monasterio benedictino fundado en el año 1040.
Tiempo para visita.
11:30 hrs.- Kloster Weltenburg –salida-. Por pequeñas carreteras seguimos a
12:30 hrs.- LANSDHUT uno de los pueblos mas bonitos de Alemania, tiempo para pasear y
almorzar.
14:15 hrs.- Landshut –salida-.
15:15 hrs.- Dachau –Llegada-. Museo-campo de concentración. En este impresionante lugar
recordaremos el difícil periodo histórico del nazismo. Tiempo para conocer el recinto.
16:15 hrs.- Dachau –salida-.
16:30 hrs.- Munich –Llegada-. Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW)
modernísima instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca de
automóviles alemana. Conoceremos también el parque donde se ubica el Olympiastadium de
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello
tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.

Nota: Durante el periodo de la Fiesta de la Cerveza el hotel podrá estar situado en las proximidades
de Munich.

Día 5 Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.Distancia total realizada: 575 km.
Paisajes: Muy hermosos paisajes: Montañas, lagos, pueblos pintorescos.
●
●

●

●

●
●

07:30 hrs. -Munich –salida.
09:30 hrs. - Fussen –Llegada-. En esta ciudad bávara, entre montañas, nos encontramos con el
castillo de Neuschwanstein. Con nuestro guía caminaremos hasta el Puente de María para
disfrutar de los fantásticos paisajes entre barrancos. Podrá usted regresar hasta el autobús en
carruaje de caballos (no incluido).
11:30 hrs. - Fussen. Salida-. Viajamos hacia el valle del Rhin. Parada en área de servicio de la
autopista para almorzar.
15:15 hrs. - Rotemburgo –Llegada-. Para muchos el pueblo más bonito de Alemania; ubicado en la
ruta Romántica. Sus murallas, su maravilloso casco medieval perfectamente conservado. Incluimos
la entrada al MUSEO DE LA NAVIDAD. Tiempo para pasear.
16:45 hrs. - Rotemburgo –salida-.
19:15 hrs. - Frankfurt –Llegada-. Antes de acomodarnos en el hotel, nuestro guía le dejará un
tiempo junto al la Romer Platz, en el centro de la ciudad.

Tiempo libre.
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Distancia total realizada: 325 km.
Paisajes: Muy bonitos paisajes siguiendo los valles del Rhin y del Mosela; pueblos de gran belleza
jalonan el camino.
●

●

●

●
●

●
●

●
●

08:00 hrs. - Frankfurt -salida. Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos ríos
cargados de historia y regados de pueblos llenos de encanto.
09:00 hrs. - Rudesheim am Rhein. - Nos encontramos con el Rhin en este pintoresco pueblo
medieval lleno de vida turística y comercial. Tras un tiempo para pasear embarcamos para hacer
un CRUCERO POR EL RHIN de entorno a dos horas de duración. Nos encontramos en el sector
más bonito del río: fortalezas, pueblos medievales, viejas iglesias, viñedos en las laderas de las
colinas. Llegada a ST.GOAR y continuación por pequeñas carreteras viajando hacia el Valle del
Mosela.
12:15 hrs. - Cochem - Llegada- Nos encontramos en uno de los pueblos más bonitos del valle.
Tiempo para almorzar y pasear.
14.15 hrs. - Cochem – salida.
15.00 hrs. - Burg Eltz – Llegada- Tras la pequeña ermita, una senda en medio del bosque nos lleva
a un fantástico castillo que parece salir de un cuento de hadas.16:45 hrs. - Burg Eltz – salida .
18:30 hrs. - Colonia -Llegada. Recomendamos un paseo por su muy activo centro histórico y su
grandiosa catedral.
19.30 hrs.- Colonia. Salida en dirección a nuestro hotel ubicado en Dusseldorf.
20.30 hrs.- Dusseldorf. Llegada y alojamiento. Nos encontramos en el centro de la región más
industrial de Alemania.

Nota: en ocasiones el alojamiento podrá ser dado en Colonia.

Día 7 Dusseldorf- Zollverein-- Hamelin- Hannover.Distancia total realizada: 310 km.
●

●
●

●
●

●
●

08.00 hrs.- Salida al centro de Dusseldorf para dar un paseo por esta ciudad a orillas del Rhin
donde le sorprenderá no sólo un bonito barrio histórico sino también una arquitectura de
vanguardia en la que muchos de los mejores arquitectos del mundo han dejado su huella.
10.00 hrs.- Dusseldorf. Salida.
11.00 hrs.- Zollverein. Llegada a uno de los puntos más importantes de la "Ruta Europea de la
Herencia Industrial" inscrito por la UNESCO en la lista de sitios Patrimonio de la Humanidad.
Visitamos su complejo industrial de la mina de carbón.
13.00 hrs.- Zollverein. Salida.
15.45 hrs. - Hamelin -Llegada. Nos encontramos en una típica ciudad hecha popular por el cuento
del flautista… disfrutaremos recordando el cuento de los hermanos Grimm y siguiendo las huellas
de los ratones . Tiempo para pasear.
17.30 hrs. - Hamelin -salida.
18.30 hrs. - Hannover -Llegada. Un paseo por el centro antes de dirigirnos a nuestro hotel.

Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser dado en Colonia o en alguna otra ciudad próxima.
En ese caso, la salida de Colonia el jueves será a las 07.30 hrs.

Día 8 Hannover- Hamburgo- Flensburg- Aarhus.Distancia total realizada: 520 km.
Paisajes: Colinas y llanuras en Dinamarca. Ricas regiones agrícolas.
Nota: Pasamos a Dinamarca, país en que precisará Coronas Danesas.
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●
●

●
●

●
●

08.30 hrs. - Hannover –salida-. Viajamos hacia el norte de Alemania.
10.45 hrs. - Hamburgo – Llegada a esta ciudad ubicada entre el lago y su activo puerto del río Elba
(lleno de restaurantes); Con nuestro guía contorneamos el puerto y tenemos una orientación sobre
la ciudad. Hamburgo que es una de las más activas y representativas de Alemania. Tiempo para
pasear y almorzar.
13:30 hrs. - Hamburgo -salida. Pasamos a Dinamarca.
15:45 hrs. - Flensburg.- Pintoresca pequeña ciudad junto al mar, con su bonito puerto deportivo.
Tiempo para un paseo.
16:45 hrs. - Flensburg –salida-. Paso a Dinamarca.
19:00 hrs. - Arhus.- La segunda ciudad Danesa, aconsejamos un paseo por su concurrido centro
peatonal.

Día 9 Aarhus- Kristiansand- Flekkefjord- Stavanger.Distancia total realizada: 420 km.
Paisajes: Bonitos paisajes de bosques y montañas en Noruega; primeras vistas sobre fiordos.
Notas: Los horarios de los ferrys que unen Dinamarca con Noruega sufren frecuentes
modificaciones. Los horarios por tanto en esta etapa dependerán de dichas modificaciones.
Recomendamos que llegue algo de ropa de abrigo para disfrutar la cubierta del barco. En Noruega
la moneda es la Corona Noruega, sugerimos que cambie en el ferry.
●
●

●

●
●

08:00 hrs - Arhus –salida-. Viajamos hacia la punta norte de Dinamarca, agradables paisajes.
10:30 hrs - Hirsthals. Un paseo por esta ciudad portuaria antes de embarcar en moderno ferry en
este puerto para cruzar el mar del norte hacia Noruega-. Normalmente nuestra nave sale a las
12.15 hrs. Travesía de aproximadamente tres horas. Recomendamos que en el barco cambie divisa
y almuerce. 15:30 hrs - Kristiansand –desembarque y continuación de ruta-.
17:00 hrs - Flekkefjord –con sus casitas de madera, junto a su fiordo, con sus pequeños
restaurantes. Tiempo para un paseo.
17:45 hrs - Flekkfjord –salida-. Los paisajes son cada vez más hermosos.
19:45 hrs - Stavanger –Llegada-. Tiempo libre para que recorra esta hermosísima ciudad llena de
ambiente ubicada junto al mar.

Día 10 Stavanger- Bergen.Distancia total realizada: 170 km.
Paisajes: Hermosísimos paisajes de fiordos y mar. Numerosos puentes que le harán sentir viajar
entre “mar y tierra”. Túneles profundos. Paso de dos tramos en barco.
Notas: Lleve ropa de abrigo para disfrutar de la cubierta en los pasos en barco. En ocasiones
pueden existir esperas en los embarques sufriendo retraso la llegada a Bergen.
●

●

●

07:30 hrs. - Stavanger –Al salir de la ciudad pararemos en el monumento "Espadas en la Roca" en
donde recordaremos a los Vikingos. Continuamos siguiendo la costa; pronto llegamos a Mortavika
en donde embarcamos en travesía de algo menos de media hora atravesando el Fiordo de
Skunden. Llegada a Aarsvagen y continuación entre hermosos paisajes dominados por el mar.
Pasamos por el túnel más profundo del mundo bajo las aguas del mar.
Sobre las 11.30 hrs llegamos a Sandvikvag en donde nuevamente embarcamos en travesía de 45
minutos entre espectaculares fiordos.
13:30 hrs. Bergen –Llegada-. Le incluimos la subida en funicular al Mount Flouyen desde donde
existen fantásticas vistas sobre la ciudad y los fiordos que la rodean. Tendrá después la tarde libre
en Bergen, disfrute de su vida y ambiente.

Día 11 Bergen - Oslo.Distancia total realizada: 520 km
Paisajes: Espectaculares paisajes. Etapa de muy gran belleza paisajística entre montañas y fiordos,
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paisajes de nieves eternas.
Notas: Lleve ropa de abrigo a mano para disfrutar de la nieve y del crucero incluido por el fiordo.
Los horarios del crucero que efectuamos pueden ser modificados; en base a ello estos horarios son
referenciales pudiendo también sufrir cambios.
●

●

●

●

●

●

●

07.45 hrs.- Bergen –salida-. Bellísima etapa paisajística. Nos adentramos en la región de los
fiordos.
09.45 hrs- Cascada de Tvindefoss. Breve parada para admirar esta bellísima cascada de más de
100 m de altura y múltiples brazos también llamada Trollafossen o cascada de los Trolls. Sus aguas
tienen la reputación no solo de rejuvenecer sino de aumentar la potencia sexual.
10.15 hrs- Salimos hacia el Sogner Fjord, el mayor de los fiordos de noruega y para muchos el
más espectacular. Entre bellísimos paisajes llegamos a Gudvangen.
10.30 hrs .- Gudvangen, tendremos tiempo para dar un paseo en esta pequeña ciudad donde
embarcaremos en un crucero por el fiordo (salida prevista 12.00 hrs). Navegamos algo más de dos
horas entre imponentes acantilados. Sugerimos almorzar a bordo.
Sobre las 14.10 hrs desembarcamos en Flam, continuamos ruta entre bosques, lagos, montañas
desiertas con cimas nevadas todo el año y glaciares.
Tras pasar por el túnel de Aurland, de 24.5 km, considerado uno de los más largos del mundo y que
emplea técnicas para descansar la vista y evitar la monotonía del conductor, nos encontraremos
con la iglesia de madera de Borgund, posiblemente el templo mejor conservado del s.XII noruego,
donde haremos una breve parada para admirar y sacar una foto. Entrada incluida.
19.30 hrs.- Oslo –Llegada-. Tiempo libre en esta agradable ciudad nórdica ubicada junto al fiordo
de su nombre entre montañas. Su puerto; las calles centrales; las obras de arte del Frognerparken.

Día 12 Oslo- Orebro- Estocolmo.Distancia total realizada: 530 km.
Paisajes: Bonitos paisajes de montañas, bosques y lagos.
Dispone de tiempo libre para dar un paseo por Oslo antes de seguir nuestra ruta.
●
●
●

●
●

11:30 hrs. - Oslo- salida. Viajamos hacia Suecia. Grandes lagos, densos bosques en nuestra ruta.
13.00 hrs.- Paso de la frontera. Tras ello, parada para almorzar en área de servicio.
17.00hrs.- Orebro. Llegada a esta histórica ciudad sueca junto a un hermoso lago con castillo y
bonito centro histórico.
18.00 hrs- Orebro. Salida.
20.30 hrs. - Estocolmo –Llegada.

Día 13 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.

Día 14 Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- Copenhague.Distancia total realizada: 595 km.
Paisajes: Grandes lagos, bosques. Paso en ferry a Dinamarca.
●
●

07:30 hrs. - Estocolmo –salida-. Viajamos hacia el sur de Suecia. Agradables paisajes.
14:30 hrs. - Helsingborg – Activa ciudad del sur de Suecia, en la costa del báltico. Tiempo para
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●

●

almorzar y un paseo antes de tomar un pequeño ferry que en 20 minutos nos lleva a Dinamarca.
16:30 hrs. (aproximado).- Llegada a Helsingor en Dinamarca. Tiempo en HELSINGOR, la ciudad
de Hamlet, en la que destaca su gran CASTILLO DE KRONBORG – lo podremos fotografiar desde
fuera-, antes de continuar a la próxima ciudad de Copenhague.
18:45 hrs. -Copenhague–Llegada-.

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 15 Copenhague- Berlin.Distancia total realizada: 395 km.
Paisajes: Colinas agradables al sur de Dinamarca. Grandes llanuras en Alemania.
Por la mañana iniciamos a las 08:00 hrs. de la mañana una 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 10:30 hrs.
de la mañana. Tiempo libre.
●
●

●
●

12:30 hrs. - Copenhague –salida-. Viajamos hacia el sur de Dinamarca.
14:45 hrs. .- Gedser, llegada a esta pequeña ciudad ubicada junto al mar báltico en la que
embarcamos hacia Alemania, salida de nuestro buque sobre las 15:30 hrs. Travesía en moderno
ferry de casi dos horas. Recomendamos almorzar en sus restaurantes y dar un paseo por cubierta.
17:30 hrs llegada a Rostock, al norte de Alemania y continuación hacia Berlín.
20:30 hrs .- Berlín –Llegada-.

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 de habla hispana,
Seguro básico de viaje,
Desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: Por el Valle del Rhin en Crucero Rhin, Sogner Fjord en Bergen.
Visita Panorámica en: Berlin, Estocolmo, Copenhague.
Traslado Nocturno: Popular cerveceria en Munich.
Entradas: Campo de Concentración en Dachau, Museo de la Navidad en Rotemburgo.
Ferry: Dinamarca - Noruega, Suecia - Dinamarca, Dinamarca - Alemania.
Funicular: Mount Flouyen en Bergen.

No Incluido
●
●

Extras
Vuelos

Condiciones
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS
Berlin: Art Otel Berlin City Center West (****), Excelsior Berlin (****),Holiday Inn Berlin City-East
Landsberger Alle (****);
Nuremberg: Nh Nuernberg City (****);
Munich: Hilton City Munich (****), Courtyard By Mariott Munich City East (****),Angelo Hotel
Munich Westpark (****);
Frankfurt: Maritim Frankfurt (****);
Colonia: Radisson Sas Cologne (****), Radisson Blu Scandinavia Dusseldorf (****);
Hannover: Maritim Grand Hotel (****), Staatsbad Hotel Bad Salzuflen (****);
Arhus: Scandic Arhus City (****);
Stavanger: Scandic Stavanger City (****);
Bergen: Scandic Ornen (****);
Oslo: Clarion Royal Christiania (****);
Estocolmo: Clarion (****), Scandic Park (****),Quality Hotel Globe (****);
Copenhague: Scandic Sydhavnen (****)
O SIMILARES...
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