
ESTOCOLMO FIN DE AÑO 

Un viaje diferente 

Hotel 4* 

Este circuito incluye un hotel 4* para que descanses cómodamente después de 
cada jornada. 

Cena de Nochevieja 

Opcionalmente, podremos disfrutar de una deliciosa cena de Nochevieja en un 
restaurante de la ciudad. 

Descripción 

Despedir el año en Estocolmo puede ser una experiencia llena de poesía y 
tradición si decides acercarte a Skansen o bien una noche de fuegos artificiales 
y la música más actual en bares y discotecas de toda la ciudad. La conocida 
como “la bella sobre el agua”, capital de Suecia, es una de las más 
vanguardistas ciudades europeas que combina una espectacular belleza 
natural con su oferta cultural y de ocio más cosmopolita. 
 
Déjate cautivar durante 4 días por su belleza, sus edificios y arquitectura, su 
agua limpia y abierta y sus numerosos parques, jardines y canales, y despide el 
año a orillas del Mar Báltico. 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos y alojamiento en hotel de 4* con 

desayunos incluidos. 

 3 noches en Estocolmo. 

 Visita panorámica de Estocolmo con guía local de habla hispana. 

 Visita y entrada incluida al Ayuntamiento. 

 Visita y entrada incluida al Museo Vasa, que alberga el único buque de guerra 

conservado del s.XVII. 

 Autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Vuelos ida y vuelta a Estocolmo desde Madrid y Barcelona. 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona. 

 IVA incluido. 

  

El precio NO incluye 

 Gastos extras o personales. 

 Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa. 



 Cena Nochevieja (opcional) en restaurante de Estocolmo (POR CONFIRMAR 

MENU Y PRECIO). 

  

Documentación 

 

. Seguro Básico de Asistencia (incluido) 

. Seguro de Cancelación y Asistencia 

. Itinerarios 

 

29 de diciembre 2018 

 Día 1  España - Estocolmo 

 

Gamla Stan (Estocolmo) 

Clarion Hotel Sign Estocolmo  

 

A la llegada al aeropuerto de Estocolmo nos encontraremos con el guía que 
nos esperará en la puerta de llegadas. Nos introducirá al resto del grupo y nos 
hará una breve presentación del viaje. 

Posteriormente, nos trasladaremos hasta el hotel para las gestiones de 
entrada. 

A continuación, y acompañados por nuestro guía, haremos un paseo de 
orientación que nos servirá de toma de contacto con la ciudad, en el que 
recorreremos el corazón de Estocolmo, Gamla Stan, con sus callejuelas 
empedradas y hermosas plazas, como la de Stortoget, con sus típicas casas de 
colores. 



Estocolmo, conocida como "La Bella sobre el Agua”, se convierte en invierno 
en una ciudad de cuento. Con un poco de suerte probablemente en estas 
fechas encontraremos sus calles cubiertas de nieve como un precioso manto 
blanco. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Estocolmo. 

 Día 2  Estocolmo 

 

Vistas desde el Ayuntamiento de Estocolmo 

Clarion Hotel Sign Estocolmo  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local. 
Recorreremos la ciudad vieja, Gamla Stan, donde se fundó Estocolmo en 
1252. Veremos sus calles adoquinadas, sus edificios retorcidos pero 
perfectamente conservados desde la época medieval, los exteriores 
del Palacio Real (Kungliga Slottet), actual residencia de la realeza sueca, y 
de la Catedral de Estocolmo (Storkyrkan). También visitaremos la callejuela 
más estrecha de Suecia y, por supuesto, su ecléctica mezcla de cafeterías, 
bares y tiendas de souvenirs. 

Más tarde, conoceremos el barrio de Sodermalm, una ciudad en sí misma, 
con dialecto propio. Nos acercaremos a la parte moderna de Estocolmo, donde 
se encuentran la Casa de la Ópera y el Museo Nacional (visita de los 
exteriores). Conoceremos el mítico Ayuntamiento (entrada incluida), con su 
aguja dorada, una de las siluetas más conocidas de la ciudad, actual sede de la 
gala de los Premios Nobel. 

Tiempo libre para comer. 



Después de comer realizaremos una visita al Museo Vasa, que alberga 
el único barco del siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Con 
más del 98 % de su estructura original y sus cientos de esculturas talladas, el 
Vasa es un tesoro artístico y uno de los monumentos turísticos más visitados 
del mundo. 

Dispondremos del resto de la tarde libre para seguir descubriendo la ciudad a 
nuestro aire. 

Nuestro guía nos aconsejará sobre las actividades más interesantes a realizar, 
lugares desde donde contemplar las mejores vistas de la ciudad, o dónde 
tomar un típico glögg (vino caliente) o las famosas galletas de jengibre suecas 
que no te puedes perder. Y aquellos que soporten bien el frío no se pueden 
perder una visita al bar de hielo, el Absolut Ice Bar, la primera barra de hielo 
permanente en el mundo. El local está todo hecho de hielo y cuenta con una 
temperatura de cinco grados bajo cero. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Estocolmo. 

 Día 3  Estocolmo 

 

Mercado sueco de Saluhall 

Clarion Hotel Sign Estocolmo  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana los que lo deseen tendrán la oportunidad de 
realizar opcionalmente una visita a Drottningholm, Palacio Real, erigido en 
el siglo XVII, representativo de toda la arquitectura real de la época en Europa. 
Esta visita incluye desplazamiento, visita guiada del palacio y sus jardines y 
regreso en autocar hasta el centro de Estocolmo. 



Tendremos tiempo para comer (comida libre) y a continuación daremos 
un paseo por la ciudadrecorriendo algunos puntos de interés con nuestro guía 
acompañante. Nos acercaremos al típico mercado sueco Saluhall, ubicado en 
el glamuroso barrio de Ostermalm, donde se mezclan tiendas de lujosas 
marcas con tiendas de alimentación y productos de alta calidad. Este mercado 
gastronómico fue construido en 1888 y es una delicia recorrerlo, tanto por el 
diseño de sus puestos decorados en madera lacada, como por la manera de 
exponer los productos, todo muy cuidado y colorido. 

Después tendremos tiempo libre para arreglarnos y prepararnos para despedir 
el año. 

Opcionalmente, podremos disfrutar de una deliciosa cena de Nochevieja en 
un restaurante de la ciudad, desde donde saldremos para festejar la noche y 
darle la bienvenida al nuevo año mientras contemplamos los fuegos artificiales 
desde alguno de los miradores de la ciudad. 

Alojamiento en el hotel de Estocolmo. 

 Día 4  Estocolmo - España 

 

Estocolmo 

Desayuno incluido en el hotel. 

Si el horario de nuestro vuelo nos lo permite, dispondremos de tiempo libre 
para dar un paseo por la ciudad, o echarle un último vistazo a algunos de los 
lugares que más nos hayan gustado. 

A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso 
a España. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 


