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LOW BUDGET ESCANDINAVIA CON MADRID 

16 – 26 DE JUNIO, 11 DÍAS 

DAY 1 – 16 DE JUNIO  - San Juan – Copenhagen 

Salida desde San Juan con destino a Copenhagen a través de Madrid. 

DAY 2 – 17 DE JUNIO - Llegada Copenhagen, capital de Dinamarca 
Llegada a la Capital Danesa a las 3:00pm. Traslado al hotel, alojamiento. 

DAY 3 - 18 DE JUNIO - Copenhagen, capital de Dinamarca 
Desayuno.  En nuestro tour guiado a pie por la capital danesa, un guía en exclusiva de habla española nos 

mostrará los puntos más emblemáticos de la ciudad. Podemos ir al Nyhavn, un paseo marítimo famoso por los 
vivos tonos de sus edificios. Desde aquí sólo nos separan unos 20 minutos a pie hasta la sirenita de 
Copenhague, el símbolo más reconocible de la ciudad. 

Muy cerca de la sirenita hallaremos el Kastellet, la ciudadela de Copenhague. En ella veremos 
los molinos de viento que se utilizaban para elaborar alimentos en caso de asedio. Si queréis conocer 
la historia de la realeza danesa, también podemos acercarnos hasta Rosenborg o Christiansborg, dos 
preciosos palacios del centro de Copenhague. 

DAY 4 - 19 DE JUNIO- A bordo de crucero de Copenhagen hacia Oslo 

Desayuno. A la hora indicada 

DAY 5 - 20 DE JUNIO- Oslo, Capital de Noruega 
Nos encontraremos a la hora acordada junto a la famosa escultura del tigre, ubicada frente a la 
Estación Central de Oslo. Desde este céntrico punto iniciaremos nuestro tour privado por la capital 
noruega, comenzando por su majestuosa Ópera. Modernidad y vanguardismo se dan la mano en este 
edificio construido a orillas del puerto. 
Callejeando por el casco histórico de Oslo llegaremos a la principal arteria de la ciudad: la calle Karl 
Johans Gate. En esta avenida encontraremos la Catedral de Oslo, de elegante estilo barroco, y 
el Parlamento de Noruega, conocido como el Stortinget. 
Haremos una breve parada al final de esta calle para contemplar el Palacio Real de Oslo, residencia 
de los monarcas noruegos. Tras pasear por los jardines que rodean esta construcción del siglo XIX 
continuaremos hasta nuestra siguiente parada, el Ayuntamiento de Oslo, donde anualmente se 
entrega el Premio Nobel de la Paz. 
Nuestro tour privado terminará en Christiania Torv, la plaza más antigua de Oslo. Durante el tour 
desvelaremos el significado de la icónica escultura que preside la plaza y regresaremos al punto de 
partida. 

DAY 6 - 21 DE JUNIO - Oslo - day at leisure 

Desayuno. Este día visitaremos el Parque Vigeland. Opcionalmente visitaremos el Museo del Contiki 

y el Museo Vikingo. 



 

DAY 7 - 22 DE JUNIO- Tren de Oslo hasta Estocolmo 

Desayuno. A la hora indicada,  

DAY 8 - 23 DE JUNIO – Estocolmo, capital de Suecia 
Desayuno. Haremos la primera parada en la estatua de Gustavo Adolfo II de Suecia, donde os 
haremos una introducción de la historia del país.  
A continuación, nos detendremos frente al Ayuntamiento. ¿Sabías que en su interior se celebra la 
entrega de los Premios Nobel? También pasaremos por el edificio del Parlamento Sueco y, por 
supuesto, contemplaremos la fachada del Palacio Real. Otros de los puntos de interés del tour privado 
por Estocolmo serán la calle más estrecha de la ciudad y la Catedral de San Nicolás. 
 

DAY 9 – 24 DE JUNIO – Salida de Estocolmo hacia - Madrid 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Madrid. 
 
DAY 10 – 25 DE JUNIO – MADRID 

Desayuno. Día libre en Madrid.  
 
DAY 11 – 26 DE JUNIO - MADRID 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a San Juan. 
 
 

Incluye: 

- Aéreo internacional a través de Madrid con Iberia 

- Viajero acompañante del grupo desde Puerto Rico si van 12 pasajeros 

- Alojamiento y desayuno 

- Visitas según indica el programa 

- Tren de Oslo a Estocolmo 

- Uno noche crucero de Copenhaguen a Oslo 

- Alojamiento, traslados y desayuno en Madrid 

 

No incluye 
- Servicios no especificados 

- Propinas 

- Seguro de viaje 

 

Precio por persona en ocupación doble: $4,825 
 

 

 

PARA RESERVAR SU ESPACIO – 787-963-1116; 787-421-3225; 

viaje@pasajecultural.com 
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