ESTOCOLMO, PUENTE DE DICIEMBRE
SINGLES

PUENTE DICIEMBRE 2018

4 DÍAS / 3 NOCHES
PAISAJES INOLVIDABLES DE INVIERNO Y MERCADILLOS NAVIDEÑOS DE ESTOCOLMO

ITINERARIO DEL VIAJE
DÍA 1 ESPAÑA – ESTOCOLMO
A la llegada al aeropuerto de Estocolmo 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.
A continuación, y acompañados por nuestro guía haremos un paseo de
orientación que nos servirá de toma de contacto con la ciudad. Visitaremos el parque Kungsträdgården, muy cerca del muelle y de las principales calles comerciales, que en estas fechas cuenta con un mercado de
navidad con puestos que ofrecen todo tipo de elementos decorativos y
una bonita pista de patinaje sobre hielo.
Estocolmo, conocida como “La Bella sobre el Agua”, se convierte en invierno en una ciudad de cuento. Con un poco de
suerte probablemente en estas fechas encontraremos sus calles cubiertas de nieve como un precioso manto blanco. La ciudad se llena de luz y color, acompañada de villancicos y mercadillos navideños, donde además tendremos la oportunidad
de contemplar uno uno de los mayores árboles de Navidad del mundo (38 metros de altura) situado sobre el mar junto al
Palacio Real.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Estocolmo.
NOTA: Con motivo del horario de llegada de los vuelos, el paseo y visita al mercado de navidad del parque Kungsträdgården se realizará el primer día para el grupo con llegada desde Madrid, y el último día para el grupo de
Barcelona.
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DÍA 2 ESTOCOLMO
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local.
Recorreremos la ciudad vieja, Gamla Stan, donde se fundó Estocolmo
en 1252. Veremos sus calles adoquinadas, sus edificios retorcidos pero
perfectamente conservados desde la época medieval, el Palacio Real
(Kungliga Slottet), actual residencia de la realeza sueca y la Catedral
de Estocolmo (Storkyrkan). También visitaremos la callejuela más
estrecha de Suecia y, por supuesto, su ecléctica mezcla de cafeterías,
bares y tiendas de souvenirs.
Más tarde, conoceremos el barrio de Sodermalm, una ciudad en sí misma, con dialecto propio. Nos acercaremos a la
parte moderna de Estocolmo, donde se encuentran la Casa de la Ópera y el Museo Nacional. Conoceremos el mítico
Ayuntamiento (entrada incluida), con su aguja dorada, una de las siluetas más conocidas de la ciudad, actual sede
de la gala de los Premios Nobel.
Después de la panorámica nos acercaremos a conocer uno de los mercados de Navidad más concurridos de la ciudad, situado en la bonita Plaza Stortorget (Gamla Stan) donde encontraremos numerosos puestos de artesanía,
juguetes y gastronomía típica como las salchichas de reno o alce.
Comida libre.
Dispondremos de la tarde libre para seguir descubriendo la ciudad a nuestro aire. 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 las famosas galletas de jenjibre suecas que no te puedes perder. Y aquellos
que soporten bien el frío no se pueden perder una visita al bar de hielo, el Absolut Ice Bar, la primera barra de hielo
permanente en el mundo. El local está todo hecho de hielo y cuenta con una temperatura de cinco grados bajo cero.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Estocolmo.
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DÍA 3 ESTOCOLMO
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana realizaremos una visita al Museo Vasa, que alberga el único
barco del siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Con más del
98 % de su estructura original y sus cientos de esculturas talladas, el Vasa es un
tesoro artístico y uno de los monumentos turísticos más visitados del mundo.
Después tendremos tiempo para comer (comida libre) y a continuación seguiremos visitando algunos de los mercados navideños más importantes
de la ciudad.
Nos acercaremos a Djurgården, una isla que alberga un parque urbano y
acoge a varios de los principales museos de Estocolmo. Es el lugar ideal para
contemplar arte popular, moda, materiales textiles y salas amuebladas al estilo tradicional, así como para hacerse una idea de todo lo
que tiene que ver con la cultura escandinava. Visitaremos el mercado de Skansen, donde nos sentiremos como si nos hubiésemos
traslado a la época de la Suecia más rural. Es el mercado más antiguo de la ciudad que se lleva celebrando desde 1903. Aquí podremos contemplar cómo los artesanos dan forma a las velas, maceran el bacalao o preparan cerveza navideña. Un lugar ideal también
para comprar algún artículo navideño hecho a mano.
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de los mercados navideños, villancicos, pista de patinaje en Kingsträdgarden, o simplemente dar un paseo y tomar un vino caliente acompañados del acogedor ambiente navideño que envuelve la ciudad.
Opcionalmente, quienes lo deseen podrán realizar una visita a Drottningholm, palacio real, erigido en el siglo XVII, representativo
de toda la arquitectura real de la época en Europa. Esta visita incluye desplazamiento, visita guiada del palacio y sus jardines y regreso
en autocar hasta el centro de Estocolmo.
Alojamiento en el hotel de Estocolmo.

DÍA 4 ESTOCOLMO - 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.
* Con motivo del horario de llegada de los vuelos, el paseo y visita al mercado de navidad del parque Kungsträdgården se realizará el
primer día para el grupo con llegada desde Madrid, y el último día para el grupo de Barcelona.
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