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ESCANDINAVIA + BERLIN  

 

El Programa Incluye 

 
• Duración 14 noches 

• Aéreos internacionales 

• Recorrido en Bus Confort 

• Incluye traslado de llegada 

• Desayuno incluido 

• Vista panorámica en: Berlin, 

Estocolmo y Copenhague  

• Barco: Por el Valle del Danubio en 

Nuremberg, por el Valle del Rhin en 

Crucero Rhin y Sogner Fiordo en 

Bergen  

• Traslado nocturno: Barrio de 

Cervecerias en Munich 

• Entradas: Memorial del Holocausto; 

Museo del Muro en Berlin, Museo del 

Campo de Concentración de 

Dachau; BMW WELT (Mundo BMW) 

en Dachau, Museo de la Navidad en Rotemburgo 

• Ferry: Dinamarca - Noruega en Kristiansand, Suecia - Dinamarca en Helsingor, Dinamarca - 

Alemania en Berlin 

• Funicular: Mount Flouyen en Bergen  

 

 

El Programa no Incluye   
• Todo aquello que no esté especificado en el itinerario  
• Actividades opcionales propuestas en itinerario 

• Tasas municipales (solo si corresponde, según legislación vigente de cada ciudad) 

 

 

 

ITINERARIO 

 
 

DÍA 1      BERLIN  

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. 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. 

 

DÍA 2      BERLIN  

Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. 

Conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de 

Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos también el impresionante 
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Memorial del Holocausto y el Museo-memorial del Muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la 

oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 

 

 

DÍA 3      BERLIN- DRESDE BAMDERG - NUREMBERG 
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que podrá admirar su palacio. Seguimos 
hacia Baviera. Llegada a BAMBERG hermosísima ciudad llena de vida; no deje de pasear 
por la pequeña Venecia. Continuamos a NUREMBERG, la segunda ciudad de Baviera, 
ciudad de larga historia donde sugerimos visitar el punto donde se encontraba el Coliseo de 
Hitler. 
 
 

DÍA 4     NUREMBERG - LANDSHUT– DACHAU - MUNICH  

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; desde Kelheim embarcamos para realizar un 

corto crucero 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 y continuación a LANDSHUT uno de los pueblos más bonitos de Alemania, tiempo para 

almorzar. Seguimos a DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo de concentración 

Nazi. A media tarde llegamos a MUNICH, visitamos el impresionante recinto del BMW WELT 

(mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW, la 

prestigiosa marca de automóviles alemana. Conocemos 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 

 

DÍA 5    MUNICH - FUSSEN - ROTEMBURGO - FRANKFURT  

Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el 

Castillo de Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente de Maria, fantástico paisaje 

desde este pequeño puente entre barrancos, podrá usted regresar caminando o en carruaje 

de caballos (no incluido). Tras ello siguiendo la ruta romántica viajamos a ROTEMBURGO, 

coquetísima ciudad rodeada de murallas, incluimos aquí la entrada al bellísimo Museo de la 

Navidad. Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de Alemania. 

 

DÍA 6      FRANKFURT- CRUCERO RHIN - COCHEM- COLONIA 

Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos ríos cargados de historia y regados 

de pueblos llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos de 

RUDESHEIM y ST. GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin. Posteriormente conocemos 

el río Mosela. Tiempo para almorzar en COCHEM, población a orillas del río muy pintoresca. 

Visitamos también el increíble Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre montañas. 

Llegada a COLONIA al final de la tarde. 

 

DÍA 7      COLONIA - HAMELIN- HANNOVER 

Mañana en COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde destaca su gran catedral gótica. Tras la 

hora del almuerzo viajaremos hacia el norte de Alemania. Nos detendremos en HAMELIN, 

ciudad hecha popular por el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los 
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ratones continuamos a HANNOVER, un tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad. 

Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima. 

 

DÍA 8      HANNOVER- HAMBURGO - FLENSBURG- ARHUS 

Un tiempo breve en HANNOVER antes de salir hacia HAMBURGO, en donde contorneamos su 

lago y conocemos su activo puerto lleno de vida, tiempo para almorzar. Viajamos 

posteriormente hacia FLENSBURG bonito pueblo junto al mar con su puerto deportivo en la 

frontera con Dinamarca. Continuamos nuestra ruta a ARHUS, la segunda ciudad de Dinamarca 

en el centro de Jutlandia. 

 

DÍA 9   ARHUS- FERRY KRISTIANSAND - KRISTIANSAND- STAVANGER 

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en un ferry hacia Noruega atravesando el mar 

del norte. Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND (los horarios de los ferrys son variables 

según los meses, normalmente se prevé tiempo para almorzar en el barco). Seguimos la costa 

sur de Noruega, hermosos paisajes. Parada en la pintoresca pequeña población de 

FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto activo 

junto al fiordo. 

 

DÍA 10    STAVANGER- BERGEN 

Al salir de la ciudad pararemos en el monumento “Espadas en la Roca”, en donde 

recordaremos a los Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajística. Seguimos la ruta 

que a través de túneles, puentes y tramos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno 

de los túneles bajo el mar es el que alcanza mayor profundidad en el mundo. Dos travesías en 

barco hacen la etapa descansada y espectacular. BERGEN, llegada a la hora del almuerzo. 

Incluimos la subida en funicular a Mount Flouyen, desde donde existen espectaculares vistas 

sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre posteriormente en la capital de los fiordos. 

 

 

DÍA 11   BERGEN- OSLO 

Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes del interior de Noruega; Fiordos, 

glaciares, lagos y bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor de los fiordos 

Noruegos, antes de llegar paramos en la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos 

en un magnífico crucero entre las ciudades de Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes durante 

la travesía de algo más de dos horas. Continuamos entre magníficos parajes donde no faltan 

paisajes nevados, pasamos el túnel de Aurland –uno de los mas largos del mundo-, visita de la 

iglesia de madera de BORGUND, del siglo XII, considerada como la mejor conservada iglesia 

medieval de madera de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles centrales, 

las obras de arte del Frognerparken. 

 

DÍA 12    OSLO- OREBRO- ESTOCOLMO 

Un tiempo en OSLO antes de salir hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en Orebro, 

histórica ciudad junto a un hermoso lago con castillo y bonito centro histórico. ESTOCOLMO, 

llegada al final del día. 

 

DÍA 13    ESTOCOLMO 

Realizaremos una visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas 

entre sí. 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 
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vista desde el mirador de Fjällgatan. Tiempo libre. Recomendamos conocer sus museos y 

parques. Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa. 

 

 

DÍA 14    ESTOCOLMO - HELSINGOR- COPENHAGUE 

Viajamos hacia el sur. Al comienzo de la tarde, tras un tiempo en la activa ciudad costera de 

HELSINGBORG, tomamos un pequeño ferry desde Suecia a HELSINGOR en Dinamarca. Tiempo 

en HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca su gran Castillo de Kronborg, antes de 

continuar a la próxima ciudad de COPENHAGUE, llegada al final de la tarde. 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 

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la mayor 

ciudad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular Tivoli, el palacio de 

Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tras ello saldremos hacia el sur de 

Dinamarca. En GEDSER tomamos ferry, travesía de unas dos horas hacia Alemania. Llegada a 

Warnemunde continuación a BERLÍN, llegada al final del día. Fin de nuestros servicios. 

 

Hoteles Previstos 
 

ALEMANIA  BERLIN                MARITIM BERLIN 
      RIU PLAZA BERLIN 
   NUREMBERG  NH COLLECTION NURENBERG CITY 
   MUNICH  COURTYARD BY MARRIOT MUNICH CITY EAST 
      SHERATON MUNCHEN WESTPARK 
      LEONARDO OLIMPIAPARK 
   FRANKFURT  MARITIM FRANKFURT 
      MOVENPICK 
   COLONIA  LEONARDO KOLN 
      LEONARDO KOLN BONN AIRPORT 
   HANNOVER  MARITIM AIRPORT HOTEL HANNOVER 
      WYNDHAM HANNOVER ATRIUM 
DINAMARCA  ARHUS   COMWELL 
      SCANDIC ARHUS VEST 
      ACANDIC ARHUS CITY 
   COPENHAGUE  SCANDIC SYDHAVNEN 
      COMFORT VESTERBRO 
NORUEGA  STAVANGER  SCANDIC STAVANGER CITY 
      CLARION ENERGY 
   BERGEN  SCANDIC ORNEN 
      SCANDIC FLESLAND 
   OSLO   SCANDIC SJOLYST 
      RADISSON BLUNDYDALEN 
SUECIA  ESTOCOLMO                SCANDIC ARIADNE 
      QUALITY HOTEL GLOBE 
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