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Estocolmo 
Paquete City  

4 Dias/3 noches 
 Precio y disponibilidad 
serán confirmados en el 

momento de la 
confirmación de la reserva  

Dia 1  
Estocolmo 

 

Llegada y traslado desde Arlanda Aeropuerto Internacional/ 
estación de tren a su hotel. Coche privado con chofer de 
habla inglesa. Alojamiento.  

Dia 2 
Estocolmo 

 

Desayuno buffet. A las 09.30 hrs sightseeing panorámico 
por Estocolmo en coche privado con guía de inglésa/ 
Española/Portuguesa u otro idioma. La visita incluye una 
parada en Fjällgatan donde puedes disfrutar de la 
mágnifica vista de la ciudad. Pasaremos también por el 
casco antigüo, el Castillo, el Ayuntamiento y mucho más. 
Tarde libre. Alojamiento. 

Dia 3 
Estocolmo 

 

Desayuno buffet. Dia libre para actividades 
independientes. Tour opcional a Uppsala – la antigüa 
Capital de Suecia- donde se puede visitar la Catedral 
Gótica,el casco antigüo y la biblioteca de Carolina 
Rediviva. Duración del tour: approximadamente 5 horas. 
Alojamiento. Dia 4  

Dia 4 
Estocolmo 

 

Desayuno buffet. Recogida en el Hotel para su traslado 
de departida al Aeropuerto/ estación de tren.  

 

Hotels incluídos:  Clase Turista  Primera Clase  

Estocolmo 

BW Kom/ BW Time/ Comfort 
Stockholm/ Scandic 
NorraBantorget/ Hotel 
Terminus/ Scandic Sjöfart/  

Best Western Kung Carl/ 
Riddargatan Scandic Norra 
Bantorget/ Clarion Amaranten/ 
Clarion Sign/ Scandic Grand 
Central/ Nordic C Hotel//  

Precios en EUR 
válidos 1 Ene -31 
Diciembre : 

 Desde 1628 por 
persona en triple*  

 Desde 1628 por 
persona en doble  

 Desde 2795 por 

 Desde 1728 por persona en 
triple*  

 Desde 1728 por persona en 
doble  

 Desde 2995 por persona en 
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persona en single  single  

NOTA 
IMPORTANTE:  

Todos los efectos personales del viajero como equipaje de mano 
no son objeto del contrato de transporte sino el pasajero debe de 
tenerlo consigo en todo el momento. DT no se hace responsable 
de la pérdida, deterioro o robo de equipaje u objetos personales. 
Es sumamente importante que cada pasajero tenga un adecuado 
seguro de viaje que cubra gastos de cancelación por motivos de 
salud o emergencias médicas al igual que perdidas, deterioro o 
robo de objetos personales. DT se reserva el derecho a alterar 
algunos servicios u hoteles si fuese necesario, siempre 
manteniendo la misma categoria y standard.  

* Por favor toma nota que en Escandinavia normalmente no tenemos habitaciones triple con 3 

camas iguales. Va a ser una habitación doble ó twin con una cama extra muchas veces una cama 

plegable sencilla  
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