3-10 agosto

Dinamarca y Suecia
Un destino original y fascinante al unir lo mejor de los dos países nórdicos aprovechando los
vuelos directos de Iberia a sus capitales. Viaje con el mar como protagonista en el mejor mes para
visitar la zona y donde la cultura tiene un lugar predominante tanto en Estocolmo y Copenhague
como en Roskilde, Uppsala o Sigtuna que nos permitirán conocer a fondo las costumbres e historia
de estos dos países.
Horarios de aviones muy cómodos, hoteles céntricos en las capitales y un tercero a orillas del lago
Vattern para “cortar” y hacer más descansado el traslado de Copenhague a Estocolmo. Todo esto
sin olvidarnos del castillo de “Hamlet”. Un viaje distinto para un verano diferente.
Día 1. Madrid - Roskilde - Copenhague
Salida con Iberia a Copenhague (11.25h). Llegada y
traslado a Roskilde fundada por los vikingos en el
S. X. Al fondo de un fiordo, es un paraje de enorme
belleza. Fue capital de Dinamarca hasta 1400. Nos
acercaremos a la Staendertorvet, una pequeña plaza que fue el corazón de Roskilde durante la Edad
Media. Veremos la enorme catedral gótica Domkirke, con sus imponentes torres gemelas y con las
tumbas de 38 reyes que se remontan a los orígenes vikingos de Dinamarca. En el Museo
de los Barcos hay barcos vikingos
restaurados gracias a un ambicioso
proyecto. Novedoso y sorprendente, el Centro Experimental
Lejre muestra los orígenes de
la civilización en Dinamarca.
Traslado a Copenhague.

Día 2. Cophenague
Visita de día completo. Un primer
paseo por la ciudad nos llevará al
Frederiksstaden, en los alrededores del
Amalienborg Slot, la residencia oficial de la reina
Margrethe II, y la Marmorkirken con su famosa
cúpula de 31 metros de diámetro. Nos acercaremos
al Kongens Have, el jardín del Rey, el parque más
antiguo de la ciudad y uno de los más bonitos donde se sitúa el Rosenborg Slot, un palacio de estilo
renacentista holandés utilizado por los Reyes como
residencia de verano que visitaremos. En un segundo paseo llegaremos a la conocida Kongens Nytorv,
la plaza nueva del Rey, y al popular y pintoresco

Nyhavn, el nuevo puerto, un canal con sus orillas
bordeadas de casas de distintos colores. Desde aquí
seguiremos el Stroget, la vía peatonal más importante del viejo Kobenhavn, hasta llegar a la Grabrodretorv, una bonita plaza muy animada que tiene su
origen en el siglo XIII. Nuestro recorrido terminará
en la Radhuspladsen, la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra el grandioso edificio del
Radhus con su torre del reloj, y junto a las puertas
del Tivoli, uno de los parques de atracciones más
antiguos y famosos del mundo.

Día 3. Helsingor - Kronborg
Salida hacia el norte a Helsingor,
paseo por el barrio medieval y
visita del bello Monasterio de
las Carmelitas del s XV. Salida a
Kronborg Slot en una península
donde se encuentra el castillo
de Elsinore el más famoso de Dinamarca, usado por Shakespeare
como marco para Hamlet.
Salida a Helsingor, importante centro
marítimo internacional durante el siglo XV. Un
paseo por la ciudad nos llevará al Monasterio de
las Carmelitas, del siglo XV, un bonito conjunto
gótico que fue considerado por Hans C. Andersen
como “uno de los lugares más bonitos de Dinamarca”. Recorreremos el Stengade, el barrio medieval,
formado por una serie de callejuelas, muchas de
ellas con casas entramados de madera, de los siglos
XVII y XVIII que pertenecieron a ricos comerciantes.
Traslado a Kronborg Slot. Situado en una península

Barceló 13, 1º Madrid Metro: Alonso Martínez y Tribunal
91 447 68 20 - www.updea.org / updea@updea.org
Horario de secretaría: L - V 10h - 13.45h y de 16.30 - 19.45h (V hasta 19h)

en el estrecho de Oresund en el punto más cercano
a la península Escandinava. Es el castillo más famoso
de Dinamarca y el símbolo del dominio marítimo
danés. Su masa impresionante, subrayada por las
imponentes torres, su cubierta de cobre verde coronada de elegantes flechas, continúa defendiendo
la costa como hizo durante siglos. Aunque Shakespeare nunca visitara Kronborg, lo usó como marco
para una de sus obras más famosas, fue el castillo de
Elsinore de Hamlet.

Día 4. Copenhague- Malmo-Lund- Jonkping
Salida hacia Malmo atravesando el puente-tunel-isla, una grandiosa obra de ingeniería sobre
el mar, que une Copenhague y Malmö, en Suecia.
Desde el puente se contempla el estrecho al completo y Malmö, con su curioso rascacielos “Turning Torso” (torso que gira). Visita panorámica de
Malmo, en torno a la plaza Lilla Torg se concentra el
casco medieval y la vida callejera de Malmö, desde
el palacio renacentista más antiguo del Báltico
hasta las nuevas tendencias urbanísticas. Seguimos
a Lund, que alberga una de las universidades más
antiguas del país y una gran catedral. Traslado a
Jonkoping a orillas del lago Vattern..

Día 5. Jonkoping - Estocolmo
Salida hacia Estocolmo con parada en ruta. Llegada a Estocolmo, paseo de toma de contacto con la
ciudad por Gmala Stan (la Ciudad Vieja).

Día 6. Estocolmo
Día completo de visita a Estocolmo: Barrio de
Gamla Stan (Ciudad Vieja), Palacio Real, Isla de los
Nobles desde la cual se divisa el perfil del Ayuntamiento, Gran Plaza, Catedral y Teatro Nacional.
Visita del Ayuntamiento con la aguja dorada de
Tre Kronor, es una de las siluetas más conocidas de

Estocolmo. El Ayuntamiento es uno de los principales ejemplos del país de edificación en estilo
nacional-romántico. Es también la sede de la gran
fiesta Nobelfesten, donde en la Sala Azul los receptores del premio Nobel, realeza e invitados bailan
en la Sala Dorada con sus 18 millones de piezas de
mosaico revestidas de oro.
Visita del Museo Vasa. El buque real de guerra Vasa,
de 69 metros de largo, naufragó en el centro de
Estocolmo durante su primer viaje en 1628 y fue
recuperado 333 años más tarde, en 1961. El Vasa es
el único barco del siglo XVII que se conserva en el
mundo y es un tesoro artístico único.

Día 7. Uppsala - Sigtuna
Salida a Uppsala con la universidad más antigua
de Suecia. Después de comer visita de Sigtuna, la
urbe más antigua de Suecia, del S. X, junto al lago
Malaren.
Salida hacia la ciudad de Uppsala, donde se encuentra la más antigua Universidad en Escandinavia, fue fundada en 1477. Visitaremos el espacio de
la Universidad y daremos un paseo por la población. Tiempo libre para almorzar y salida hacia
Sigtuna. Es la urbe más antigua de Suecia, inaugurada en el siglo X. Es una pequeña ciudad bucólica
por la que podremos pasear mientras admiramos
las preciosas construcciones de madera junto al
lago Mälaren, a menos de una hora de Estocolmo.
Alrededor de Sigtuna también hay muchas piedras
rúnicas para quien le interese la historia. Visita, breve tiempo libre y traslado a Estocolmo.

Día 8. Estocolmo-Madrid
Mañana libre. Para los que lo deseen, el guía de
Updea organizará un recorrido en barco por el archipiélago y sus 30.000 islas. Traslado al aeropuerto
para embarcar a las 14.45h.

CONDICIONES DEL VIAJE
Precio: 1.880€ / Suplemento Individual: 390€
Pagos: 700€ y el suplemento individual cuando corresponda antes del 25 de
mayo, el resto antes del 1 de julio.
El precio INCLUYE:
• Billete de avión Madrid-Copenhague y Estocolmo-Madrid con Cía. Iberia
• Todas las tasas de combustible y aeropuertos
• Hotel Ibsens 3*sup en Copenhague (2 noches), H Clarion Collection Victoria
4* en Jonkoping (1 noche), hotel Elite Adlon 4* en Estocolmo (3 noches).
• Cuatro cenas o almuerzos
• Autocar privado
• Guías locales de habla hispana
• Guía acompañante de la Fundación Updea
• Grupo privado
• Seguro de asistencia en viaje.
Viaje en grupo privado con un mínimo de 25 personas y un máximo de 35.
El precio NO INCLUYE: Bebidas en las comidas y/o cenas. Propinas y entradas a los
monumentos. Cualquier otro servicio o gasto de cualquier naturaleza no especificado en el
apartado anterior. El itinerario podrá sufrir alteraciones en aras a un mejor desarrollo del viaje
o por causas de fuerza mayor
Cancelaciones y gastos especiales de anulación:
Entre 40 y 20 días antes de la salida el 25% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. Entre 19 y 12 días antes de la salida el 35% del importe total y los gastos aéreos
correspondientes. Entre 11 y 3 días antes de la salida el 50% del importe total y los gastos
aéreos correspondientes. Entre 2 días y la salida del viaje el 100% del importe total del viaje.
Se recomienda suscribir un seguro de cancelación del viaje

¿Desea contratar el seguro de cancelación?

SÍ

NO

HOTELES PREVISTOS
Hotel Ibsens 3*sup
Cophenague
(3 noches)

H Clarion Collection
Victoria 4*
Jonkoping - (1 noche)

Hotel Elite Adlon 4*
Estocolmo
(3 noches)

La Fundación Updea tiene entre sus fines la educación continua de las personas, especialmente
mayores, la promoción de la cultura así como la difusión y el fomento del turismo artístico y cultural
Participando en este viaje cultural como miembro asociado de la Fundación Updea colaboras al
cumplimiento de fines de interés general.

