COPENHAGUE, PUENTE DE DICIEMBRE

PUENTE DICIEMBRE 2018

4 DÍAS / 3 NOCHES
COMPLETO CIRCUITO PARA CONOCER COPENHAGUE Y SUS MERCADOS NAVIDEÑOS.

ITINERARIO DEL VIAJE
DÍA 1 ESPAÑA - COPENHAGUE
A la llegada al aeropuerto de Copenhague nos encontraremos con el
guía que nos esperará en la puerta de llegadas. Nos introducirá al resto
del grupo y nos hará una breve presentación del viaje.
Posteriormente, nos trasladaremos hasta el hotel para las gestiones de
entrada.
Según el horario de llegada del vuelo, dispondremos de tiempo libre
para una primera toma de contacto con la ciudad. Copenhague es una
ciudad muy navideña, en la que durante estos meses de invierno se vive
un ambiente realmente festivo, acogedor y muy de cuento. Recomendamos un paseo por el centro de la ciudad desde la Plaza del Ayuntamiento para contemplar el llamativo árbol de navidad iluminado.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Copenhague.
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DÍA 2 COPENHAGUE
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy recorreremos Copenhague combinando paseos a pie, como recomiendan locales, y en autocar visitando los principales puntos de interés de la ciudad. Comenzaremos nuestra visita desde el centro de la capital atravesando
la Plaza del Ayuntamiento, y seguiremos caminando por la calle Stroget, la
calle peatonal y comercial más larga de Europa, hasta llegar a la monumental
plaza de Kongens Nytorv, que sirve como acceso al pequeño muelle de
Nyhavn. Sus fachadas de colores y sus cafés a la orilla del canal, que se han
convertido en la imagen por excelencia de la ciudad de Copenhague.
No nos perderemos la clásica visita a la Sirenita, símbolo de la ciudad. Todavía hoy, son muchos los marineros que acuden ante su
figura para confesar detalles íntimos de sus travesías en el mar.
Comida libre.
Después nos acercaremos a visitar uno de los Mercados de Navidad más bellos de Dinamarca, el Mercado de Nyhavn, característico
por su decoración, con sus guirnaldas y sus grandes corazones de navidad blancos y rojos como la bandera danesa. Se ubica en el
famoso muelle de Nyhavn con sus casitas de colores, que nos harán evocar una bonita postal navideña.
Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad. Nuestro guía nos aconsejará sobre las actividades más interesantes a realizar, lugares desde donde contemplar las mejores vistas de la ciudad, o dónde tomar un típico glögg (vino caliente) o uno de los tradicionales
dulces daneses. Entre algunas de las sugerencias se encuentra la exhibición de mesas navideñas que cada año se celebra en el primer
y segundo piso de la tienda Royal Copenhaguen en la calle Stroget. Las mesas son decoradas por reconocidos artistas y celebridades,
una tradición que se celebra desde 1963 y que se ha convertido en un evento muy popular.
Además podremos disfrutar de los mercados navideños, villancicos, conciertos, pistas de patinaje sobre hielo, o dar un paseo acompañados del acogedor ambiente navideño que envuelve la ciudad.
Al caer la noche, y acompañados por el guía, visitaremos el Mercado de Navidad en Tivoli (entrada incluida). Este mercado tiene
lugar dentro del famoso parque de atracciones de los Jardines de Tivoli, donde encontraremos pueblos en miniatura con tiendas
llenas de regalos y artículos navideños. El lago del parque se transforma en una preciosa pista de patinaje sobre hielo, todo decorado
con luces de Navidad.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Copenhague.
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DÍA 3 COPENHAGUE – MALMO - COPENHAGUE
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos con dirección a Malmo cruzando el impresionante puente de
Oresund que une Dinamarca y Suecia a lo largo de 16 km. En un extremo
Copenhague, en el otro Malmo, la tercera ciudad más grande de Suecia.
Malmo es una ciudad moderna y agradable, con numerosos parques y la única en Suecia que puede presumir de tener playa en la ciudad. En estas fechas
la ciudad rebosa de dinamismo con numerosas esculturas de hielo, patinaje
sobre hielo y mercados navideños.
Conoceremos el barrio moderno de Vastra Hamnen, donde se encuentra
el curioso rascacielos Turning Torso, un edificio residencial diseñado por el
arquitecto español Santiago Calatrava, y que ha supuesto un aliciente para
este barrio portuario.
Visitaremos su centro histórico, un área adoquinada con plazas conectadas como son Stortorget, donde se encuentra el edificio del
Ayuntamiento y el comienzo de la calle comercial de Sodergatan; y Lilla Torg, una pintoresca plaza con edificios bajos construidos
en ladrillo y madera.
Continuaremos la visita para conocer el Malmohus, una fortaleza situada en el centro de la ciudad, concretamente en el área de
Slottsparken, un parque centenario lleno de frondosos árboles y estanques donde se realizan diferentes actividades culturales.
Visitaremos el mercado de Navidad de Malmöus donde encontraremos montones de objetos de artesanía, alimentos suecos al
estilo casero y castañas asadas.
Dispondremos de tiempo para comer antes de regresar a Copenhague.
Ya en Copenhague nos acercaremos al Mercado de Navidad Axeltorv. Visitaremos este precioso mercadillo que homenajea al
famoso escritor danés de cuentos infantiles, Hans Christian Andersen, envuelto en una atmósfera navideña de cuento infantil con
luces, música y un nostálgico carrusel.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Copenhague.

DÍA 4 COPENHAGUE - ESPAÑA
Desayuno incluido en el hotel.
Si el horario de nuestro vuelo nos lo permite, dispondremos de tiempo libre
para seguir disfrutando de la ciudad, realizar las últimas compras o echarle un
último vistazo a algunos de los mercados que más nos hayan gustado.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA
El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.
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