
COPENHAGUE: MERCADITOS DE 

NAVIDAD –VIAJE SINGLES- 

-PUENTE DE DICIEMBRE 2019-09-19 

SOBRE EL VIAJE 

- Un viaje diferente - 

Mercadito de Navidad de Nyhavn 

Allí se venden desde objetos decorativos y artesanía local hasta comida típica 
danesa, dulces y bebidas o adornos para la casa. 

Mercado Hans Christian Andersen 

Un mercado con un ambiente de cuento de hadas en el que podremos comprar 
productos de decoración y comida. 

LA ESENCIA DEL VIAJE 

Nuestro viaje a Copenhague nos permitirá descubrir la esencia de la capital 
danesa y disfrutar de su ambiente navideño de principios de diciembre. 
 
Una oportunidad estupenda de desconectar y darle una vuelta de tuerca a los 
últimos coletazos del año. 
 
Recorre el colorido mercadito de Navidad de Nyhavn, pasea por Lilla Torg y 
descubre el Turning Torso de Mamö en nuestro viaje a Copenhague. 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 
aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hoteles de 
4* con desayunos incluidos. 
2 noches en Copenhague y 1 noche en Malmö. 
Visitas a todos los puntos de interés, actividades, experiencias y sugerencias 
en destino (según programa). 
Autobús para todo el recorrido (según programa). 
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 
Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar) y 



autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa). 
Seguro básico de viaje. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 
afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 
confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 
será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 
pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 
Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 
conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 
algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

ITINERARIO 

 

 Día 1 · España - Copenhague 

 

 

Copenhague 

 First Hotel Twentyseven Copenhague 

 A nuestra llegada al aeropuerto de Copenhague nos encontraremos con 

nuestro guía acompañante, que nos presentará al resto del grupo. 

En el caso del grupo de Barcelona, tendremos tiempo para dar un paseo 
de orientación con nuestro guía. Comida libre y check in en el hotel. 
Tarde libre para descubrir la ciudad a nuestro ritmo, descansar o realizar 
algunas compras. 

Por la tarde y por cuestiones de horario, en el caso del grupo de Madrid, 
recogida en el aeropuerto y check in en el hotel. 

Con todo el grupo en el hotel, recibiremos una breve explicación sobre 
nuestro viaje y tendremos tiempo libre para cenar. 



Alojamiento en el hotel de Copenhague. 

 Día 2 · Copenhague 

 

 

Copenhague 

 First Hotel Twentyseven Copenhague 

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana disfrutaremos de una visita panorámica acompañados 
de un guía local. 

Combinaremos paseos a pie, como recomiendan los locales, y en 
autocar visitando los principales puntos de interés de la ciudad. 
Comenzaremos nuestra visita desde el centro de la capital atravesando 
la Plaza del Ayuntamiento y seguiremos caminando por la calle 
Stroget, la calle peatonal y comercial más larga de Europa, hasta llegar 
a la monumental plaza de Kongens Nytorv, que sirve como acceso 
al pequeño muelle de Nyhavn. Sus fachadas de colores y sus cafés a 
la orilla del canal se han convertido en la imagen por excelencia de la 
ciudad de Copenhague. 

No nos perderemos la clásica visita a la Sirenita, símbolo de la ciudad. 
Todavía hoy son muchos los marineros que acuden ante su figura para 
confesar detalles íntimos de sus travesías en el mar. 

Comida libre. 

Por la tarde visitaremos el mercadito de Navidad de Nyhavn con 
nuestro guía acompañante. Allí se venden desde objetos decorativos y 
artesanía local hasta comida típica danesa, dulces y bebidas o adornos 
para la casa. Continuaremos la tarde dirigiéndonos al mercadillo de 
Navidad de Tivoli, que tiene lugar dentro de los Jardines de Tivoli, en el 
parque de atracciones. Encontraremos pueblos en miniatura con tiendas 



llenas de regalos artículos navideños. El lago del parque se transforma, 
además, en una preciosa pista de patinaje sobre hielo. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Copenhague. 

 Día 3 · Copenhague - Malmö 

 

 

Malmö 

 Scandic St Jörgen Malmo  

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana visitaremos el mercado Hans Christian Andersen. Un 
mercado con un ambiente de cuento de hadas en el que podremos 
comprar productos de decoración y comida. 

Comida libre. 

Después saldremos hacia Malmö, en el sur de Suecia. Allí visitaremos 
sus mercaditos navideños y podremos hacer algunas compras. 

Check in en el hotel y cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Malmö. 

 Día 4 · Malmö - Dragør - Copenhague 

 

Desayuno incluido en el hotel. 



Comenzaremos la jornada visitando el casco histórico de Malmö con 
nuestro guía acompañante. Comenzaremos por su centro histórico, un 
área adoquinada con plazas conectadas como Stortorget, donde se 
encuentra el edificio del Ayuntamiento y el comienzo de la calle 
comercial de Sodergatan, y Lilla Torg, una pintoresca plaza con edificios 
bajos construidos en ladrillo y madera. 

Continuaremos la visita para conocer el Malmohus, una fortaleza 
situada en el centro de la ciudad, concretamente en el área de 
Slottsparken, un parque centenario lleno de frondosos árboles y 
estanques donde se realizan diferentes actividades culturales. 

Por último, conoceremos el barrio moderno de Vastra Hamnen, donde 
se encuentra el curioso rascacielos Turning Torso, un edificio residencial 
diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, y que ha 
supuesto un aliciente para este barrio portuario. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas). 

Seguiremos la ruta visitando el pintoresco pueblo de Dragør, un 
pueblo pesquero y pequeña comuna autónoma. Daremos un paseo a pie 
con nuestro guía y tendremos tiempo para comer. 

Después pondremos rumbo al aeropuerto de Copenhague, donde 
tomaremos nuestro vuelo de vuelta a España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

S O B R E  D I N A M A R C A  

Dinamarca destaca por estar en las puertas del Mar Báltico, en la 

antigüedad eran los vigilantes de este mar, controlando su acceso, 

pueblo marino y viajero, de mente abierta y muy solidarios entre ellos. 

Considerada la monarquía más antigua del mundo, existe desde hace 

un milenio, destacan sus palacios y castillos barrocos y renacentistas así 

como su gran oferta cultural tanto en la capital como en el resto de 

ciudades danesas. 

 

 

 

 

 



 

 


