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Dia 1 Estocolmo 
 

Llegada al aeropuerto 
internacional de Estocolmo. 
Traslado al hotel elegido. 
El resto del dia a su entera 
disposición. Alojamiento. 

Capitales Nordicas con actividades de 
invierno 18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 
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Dia 2, Estocolmo 

Desayuno-buffet. Por la mañana inicia 
la visita panorámica a esta maravillosa 
ciudad, también conocida como La 
Venecia del Norte. Está ubicada sobre 14 
islas perfectamente enlazadas. Tarde 
libre. Alojamiento. 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:bonnieraga@msn.com
mailto:Braga.bonnie@gmail.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – email: bonnieraga@msn.com  
Braga.bonnie@gmail.com – frances@bragatravelconsulting.com 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Dia 3, Sigtuna & Uppsala 

Desayuno-buffet. Todo el día libre 
para actividades particulares o 
posibilidad de hacer una excursión 
opcional (Uppsala, capital histórica 
de Suecia, visitando su catedral 
gótica, la biblioteca de la universidad 
Gamla Uppsala, la ciudad vieja que 
fue la antigüa capital del país.) 

Capitales Nordicas con actividades de 
invierno 18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 
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Alojamiento. 

 
 

 
Dia 4, Estocolmo 
Desayuno-buffet. Todo el día 
libre para actividades particulares 
o posibilidad de hacer otra 
excursión opcional (El palacio de 
Drottningholm donde residen los 
reyes de Suecia, Silvia y Carlos 
Gustavo XVI). Tambien tienen 
posibilidad de visitar el famoso 
museo Vasa. Alojamiento 
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Dia 5 Estocolmo-Kiruna 

Desayuno-buffet. Traslado al aeropuerto 
Internacional de Arlanda. Salida a Kiruna y 
a la llegada traslado a su hotel. Por la 
noche, realice una emocionante caminata 
vespertina con raquetas de nieve en busca 
de la luz del norte. Su guía lo llevará a una 
serie de áreas claves donde tendrá la 
oportunidad de ver la luz del norte. El ritmo 
lo establece usted, por lo que el recorrido es 
adecuado para todos los niveles de 
condición física. Ropa de invierno, café y 

Capitales Nordicas con actividades de 
invierno 18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 
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sándwiches están incluidos. Regreso al hotel 
alrededor de las 22:00 hrs. Alojamiento: 
Hotel Arctic Eden o similar. 
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Capitales Nordicas con actividades de 
invierno 18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 
 

Dia 6, Kiruna 

Después del desayuno un recorrido en 
trineo de perros es para muchos la 
mejor manera de experimentar la 
naturaleza y el desierto durante el 
invierno. 

Por la tarde, visita a un pastor de 
renos. Puede participar en alimentar a 
los renos. Podríamos intentar tirar un 
lazo en el cuerno de reno. Junto al 
fuego en la cabaña se servirá una 
comida ligera sami mientras su guía le 
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dice más sobre la cultura y la vida sami. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 

 
Dia 7 Kiruna - Estocolmo 

 
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado al aeropuerto de Kiruna 
para tomar su vuelo de vuelta a 
Estocolmo. Traslado al hotel elegido 
de Estocolmo. Alojamiento. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 

 
Dia 8 Estocolmo-Oslo 

 
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado del hotel al aeropuerto 
para salir en avión hacia Oslo. 
Llegada a Oslo, recepción y traslado 
a su hotel. El resto de dia o tarde 
libre. Alojamiento. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 
 

Dia 9 Oslo 

Desayuno-buffet. Por la mañana 
inicia su visita regular de Oslo. Allí 
encontrará todo lo que Usted 
esperaba de una metropólis 
nórdica: lujosos palacios, grandes 
zonas verdes, interesantes museos, 
el parque Frogner con las esculturas 
de Vigeland, buenos restaurantes y 
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muchas diversiones. Tarde libre y 
alojamiento 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 

 
Dia 10 Oslo-Tromsö 

Traslado de salida de Oslo y traslado 
de llegada del aeropuerto a su hotel en 
Tromsö. Tromsø es una ciudad y 
municipio de la provincia de Troms, 
Noruega. Con unos 75000 habitantes , 
es la capital y mayor ciudad de Troms 
y de la región de Nordnorge, la 
séptima de Noruega y la segunda de 
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Laponia. El resto del dia/tarde libre. 
Check in y alojamiento. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 
 

Dia 11 Tromsö 
Desayuno buffet en el hotel. Saluda a un 
grupo de ansiosos huskies listos para la acción 
(pero aún muy amistosos). La aventura del 
trineo de perros inicia conociendo a los perros y 
prepararse para el viaje. Recibirá instrucciones 
sobre como conducir en equipo de trineos 
tirados por perros. Luego conduce el trineo 
tirado por perros en los paisajes blancos, a 
través del hermoso valle. Los senderos que nos 
siguen tienen una distancia de aproxima- 
damente 15 kms. Manejará en parejas, un 
conductor y un pasajeros en cada trineo, con la 
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oportunidad de cambiar de lugar a mitad del 
camino. Al final de su camino, regreserán al 
campamento. Alli le servirán una comida 
caliente en un lavvu (tienda de campaña de 
pastores sami). 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 
 

Dia 12 Tromsö 
Desayuno buffet. 
No se requieren habilidades previas para 
conducir un móvil con nieve, todo lo que 
necesita es una licencia de conducir para 
conducir un automóvil. Es tan fácil como 
divertido y comenzamos con una 
introducción de seguridad exhaustiva. El 
camino tiene una distancia de 15 km en 
cada sentido, 30 km en total. Manejará 
en parejas, un conductor y un pasajero 
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en cada moto de nieve, con la oportu- 
nidad de cambiar de lugar durante el via- 
je. Debido a la topografía dramática, se 
mantiene una velocidad reducida durante 
partes del recorrido. Alojamiento. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 

 
Dia 13 Tromsö-Oslo 

 
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado al aeropuerto de Tromsö 
para tomar su vuelo de vuelta a 
Oslo. Traslado al hotel elegido de 
Oslo. El resto de dia/tarde libre. 
Alojamiento. 
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Dia 14 Oslo-Copenhague 

 
Desayuno-buffet. Casi todo el día 
libre hasta las 15.30 horas cuando 
tendrán ustedes el traslado al puerto 
de Oslo. Salida en crucero nocturno de 
Scandinavian Seaways a Copenhague. 
Cena-buffet y entretenimientos 
abordo. Alojamiento. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 
 

Dia 15 Copenhague 
Desayuno-buffet abordo. . A la 
llegada a Copenhague, traslado al 
hotel. Visita regular de la ciudad. 
Copenhague, la capital danesa, es una 
de las ciudades más grandes de 
Escandinavia y ofrece muchísimo que 
ver y hacer: interesantes museos (si 
les interesa visitarlos opcionalmente), 
imponentes palacios, iglesias, galerías 
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de arte y por supuesto la famosa 
Sirenita. Tarde libre. Alojamiento. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 

 
Dia 16 Copenhague 

Desayuno-buffet. Todo el día libre para 
actividades independientes. Puede des- 
cubrir esta maravillosa ciudad con su 
excelente shoping, restaurantes, el típico 
smörebröd (sandwich danés abierto) y su 
mundialmente conocida cerveza. En los 
meses mayo-septiembre y Diciembre, el 
famoso Tivoli está abierto para todos. 
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Vale la pena hacer una visita a este 
fascinante parque de atracciones. 
Alojamiento. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 
 

Dia 17 Copenhague 

 
Desayuno-buffet. Todo el día libre 
para sus visitas independientes a 
museos y otras atracciones en 
Copenhague. Pueden visitar el 
Museo Nacional, Museo de Arte, 
Glyptoteket, Museo de Medicina y 
muchos mas que esta ciudad ofrece. 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:bonnieraga@msn.com
mailto:Braga.bonnie@gmail.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – email: bonnieraga@msn.com  
Braga.bonnie@gmail.com – frances@bragatravelconsulting.com 

 
 

También hay Madame Tussaud´s 
Museo de Cera. 
Alojamiento. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 

 
 

Dia 18 Copenhague - adiós 

Desayuno buffet en el hotel. Traslado 
al aeropuerto de Copenhagen donde 
terminan nuestros servicios y les 
deseamos un buen viaje de vuelta a su 
pais. 

Les agradecemos sus visita y esperamos 
verles de nuevo a lo mejor en la época de 
verano incluyendo otras partes de este 
lindo destino. 
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Capitales Nordicas con actividades de invierno 
18 dias y 17 noches entre 
Noviembre 2018–Marzo 2019 (4* hoteles) 

 
 

 
 

INCLUIDO 

- Todos los servicios indicados en el itinerario anterior 
- Alojamiento en habitación doble o con dos camas individuales en 17 noches con desayuno 
- Todo el transporte mencionado en el itinerario 
- Boleto aéreo de ida desde Estocolmo - Kiruna, clase económica. 
- Una cena bufet abordo de DFDS Scandinavian Seaways ferry. 

NO INCLUIDO 
- Consejos, seguro de viaje 
- Vuelos Kiruna-Estocolmo y Oslo-Tromsö-Oslo 
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- Tour Conductor 
- Todos los servicios que no están incluidos en “Incluido” encima. 
- No somos responsables de la pérdida, daño o robo de equipaje y / o 

objetos personales. Es de suma importancia que los pasajeros tengan un seguro de viaje adecuado 
para cubrir cancelaciones de última hora, emergencias médicas, pérdidas, daños y / o robo 
Tasa bruta: EUR 8876 por persona en base de 2 pax pagando en una doble/twin 

- EUR 4508 suplemento individual cuando 1 pax esta viajando (en total EUR 13384 por 1 pax) 
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