
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8JUL  PAMPLONA-BILBAO –  

          FRANKFURT- COPENHAGUE 

Presentación en punto de recogida en 

Pamplona para traslado al aeropuerto de 

Bilbao,  trámites de facturación y embarque en 

vuelo regular a Copenhague. Traslado al 

centro para comenzar la visita de la ciudad 

donde destacan el Palacio Real de 

Amalienborg, Christiansborg, la Fuente de 

Gefión, el puerto viejo de Nyhavn, la Sirenita, 

etc. Almuerzo en restaurante. También 

podremos visitar el parque de Tivoli, uno de los 

parques de atracciones más antiguos del 

mundo. Alojamiento. 
 

 

 

9 JUL  COPENHAGUE-MALMÖ- 

           GOTEMBURGO 

Desayuno. Salida hacia Gotemburgo 

atravesando el Puente de Oresund, que 

permite conectar Dinamarca y Suecia en unos 

40 minutos. Visita de Malmö, fundada en la 

primera mitad del siglo XIV bajo la corona 

danesa y que en 1658 pasó a formar parte de 

Suecia. Almuerzo en restaurante. 

Continuación a Gotemburgo.   Alojamiento. 

 
 

 

10 JUL  GOTEMBURGO - OSLO 

Desayuno y visita de Gotemburgo en la que 

destaca el barrio de Haga, la zona más antigua 

de la ciudad que posee un gran encanto 

gracias a sus edificios antiguos, estrechas 

callejuelas y avenidas. Almuerzo en 

restaurante. Salida a OSLO. Llegada y 

Alojamiento. 
 

 

 

11 JUL  OSLO 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Oslo con el parque escultural de Vigeland, el 
Palacio Real, el Ayuntamiento, la fortaleza 
medieval de Akeshus, etc. Tarde libre para 
actividades personales o visitar Bygdøy  
(opcional) donde encontramos alguno de los 
museos más importantes de la ciudad.  
Alojamiento. 
 

 

 

12 JUL  OSLO - ÖREBRO 
Desayuno y salida hacía Örebro. Llegada y 
almuerzo en restaurante. Por la tarde  
visita de la ciudad: casco histórico, el 
Wadköping la torre Svamper  y el castillo de la 
época del rey Gustavo Vasa.  Alojamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13JUL  ÖREBRO-VASTERAS-   

            ESTOCOLMO 

Desayuno y salida hacia Vasteras. Visita con 

nuestro guía acompañante, a orillas de uno 

de los lagos más grandes de Suecia. Es una 

de las ciudades más antiguas de Suecia, que 

además ha tenido gran importancia en su 

historia. Uno de los edificios más importantes 

es su catedral, donde está enterrado Erik 

XIV, rey de Suecia durante el siglo XVI. 

Continuación hacía Estocolmo. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde llegada a 

Estocolmo. Alojamiento. 

 

14 JUL  ESTOCOLMO 

Desayuno. Visita de la ciudad. Construida 
sobre 14 islas entre el lago Mälar y el Mar 
Báltico. Destacan la Ciudad Antigua, el 
Palacio Real y la Catedral. También el 
Ayuntamiento, donde se celebra todos los 
años la ceremonia de la fiesta de gala del 
Premio Nobel. Por la tarde posibilidad 
(Opcional) de visitar la isla de Djurgarden 
donde se encuentran muchos de los mejores 
museos de la ciudad como el Museo Vasa.  
Alojamiento. 
 

15 JUL  ESTOCOLMO-FRANFURT -    

             BILBAO-PAMPLONA 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular a 
Bilbao vía Frankfurt. Llegada y traslado a 
Pamplona en autocar. Llegada y  
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

VUELOS PREVISTOS 

08 JUL   LH1147   BIO-FRA    06.50- 09.00  

 LH  826   FRA-CPH   09.50- 11.10  

 
15 JUL   LH 803   ARN-FRA    13.05- 15.10 

 LH1144  FRA-BIO     16.00- 18.05  

 

HOTELES PREVISTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nuestro precio INCLUYE:  

 

 

 

 

 

 Billete de avión línea regular con Lufthansa, 

clase turista: Bilbao-Frankfurt-Copenhague y 

Estocolmo-Frankfurt-Bilbao 

 Traslado Pamplona-Arpto Bilbao-Pamplona 

 Traslados en bus privados arpto-htl-arpto días 

1 y 8 del circuito. 

 Autocar durante todo el circuito 

 Guía acompañante desde/hasta Arpto Bilbao 

 Estancia 7 noches en hoteles indicados en 

alojamiento y desayuno + 5 almuerzos 

 Excursiones/visitas/entradas: 

 Panorámicos con guía local de Copenhague, 

Malmö, Oslo y Estocolmo 

 Panorámicos con tour leader de 

Gotemburgo, Örebreo y Västeräs. 

 Entrada a Tívoli 

 Seguro turístico básico 

 Tasas de aeropuerto  (78 €) 

 Auriculares 
 

0 

Nuestro precio NO INCLUYE:  

 

 

 

 

 

 

 

 Bebidas que no sean el agua en jarras y el 

café o té en almuerzos o cenas 

 Almuerzos o cenas no mencionadas 

 Extras personales o propinas 

 Servicio de maleteros 

 Seguro opcional de cancelación (50 €) 

 Ningún otro servicio no especificado en el   

apartado anterior 

   

 

 

 

Salida desde PAMPLONA 
 Vuelos  d esd e  BILBAO 

 
 
 
 

Salida: 8 JULIO 
  8 días / 7 noches 

1.940 € 
 
 

 

  Tasas y vuelos INCLUIDOS 
 

 
 

Supl. Hab. Individual   480 € 

Ciudad Cat. Hotel

Copenhague 3* Mercur Hotel 

Gotemburgo 3* Kviberg Park 

Oslo 3* Scandic Sjolyst

Örebro 3* Scandic Grand
Estocolmo 4* Elite Palace


