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Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Mercadillos navideños en Estocolmo

Disfrute de la vibrante Estocolmo, llena de elegancia y conocida
por sus islotes y áreas verdes. Tómese un tiempo para visitar la
zona medieval de Gamla Stan, con sus calles estrechas y sus
coloridos edificios. El Ayuntamiento, y la torre en la plaza que
ofrece una vista panorámica de toda la ciudad; el Castillo Real,
lleno de vestigios históricos; el barco de batalla Vasa, rescatado
después de mas de 300 años en el puerto; Skansen, el museo al
aire libre de tradiciones y artes populares.

Resumen del viaje
Noches en: Estocolmo
Visitando: Estocolmo
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Estocolmo y traslado por su cuenta. Bienvenidos a Suecia, un país que se
extiende 1574 km de norte a sur, cubierto por más del 50% de su área por bosques interminables.
Visite Estocolmo, capital de Suecia, "La Venecia del Norte", una ciudad con innumerables islas y
cortadas por el agua. Una de las mejores maneras de experimentar la cultura local y la tradición
navideña es visitar la ciudad durante las semanas de los Mercados Navideños. Puede visitar algunos
de estos mercados en el centro de Estocolmo y sus alrededores. Aquí, puede degustar delicias
suecas de temporada, comprar hermosas artesanías y decoraciones y disfrutar del ambiente mágico
de la Navidad.

Día 2
09:00 Encuentro con su guía local y con los demás participantes en la recepción del hotel y comienzo
de un recorrido por la ciudad de 8 horas. Durante su recorrido turístico visitará el Gamla Stan (casco
antiguo), donde quedará encantado por las calles empedradas, edificios torcidos pero bellamente
conservados, iglesias góticas y excelentes cafés, bares, restaurantes y tiendas de diseño sueco, la
famosa Catedral de Estocolmo y el museo Nobel. El Palacio Real es uno de los palacios más grandes
del mundo con más de 600 habitaciones. En frente del palacio se puede ver todos los días el desfile
de los soldados y la ceremonia de cambio de guardia. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
visitaremos las dos atracciones más populares de Estocolmo: Parque Skansen y Museo Vasa.
Skansen es el museo al aire libre más antiguo del mundo, que muestra toda Suecia con casas y
granjas de todas partes del país. En Skansen, puede descubrir la historia de Suecia y descubrir cómo
los suecos una vez vivieron de acuerdo con las estaciones cambiantes, a través de las costumbres y
tradiciones, el trabajo, las celebraciones y la vida cotidiana de antaño. Luego nos trasladaremos al
Museo Vasa. Es aquí donde encontrará en todo su esplendor, el buque de guerra único y bien
conservado Vasa de 1628, adornado con cientos de esculturas de madera. Las exposiciones en el
museo describen la historia y la vida de la nave de guerra Vasa en ese momento; cómo, después de
333 años en el fondo de la bahía de Estocolmo, el barco fue redescubierto y rescatado; y la
investigación que ahora está en marcha para preservar Vasa.

Día 3
Hoy tendrá el día libre para descubrir Estocolmo por su cuenta, relajarse paseando por el
encantador casco antiguo y mimarse con algunas compras navideñas, o realizar alguna excursión
opcional como el Crucero con almuerzo navideño con M / S Enköping.

Día 4
Mañana libre. Dé un último paseo por la ciudad o aproveche a comprar los últimos recuerdos.
Traslado al aeropuerto por su cuenta
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Incluido
●
●

3 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No incluye traslados. Guías multilingües, incluido de habla hispana.. . ATENCIÓN, DURANTE LA
PANDEMIA los programas y costes pueden tener cancelaciones, variaciones de rutas, visitas o
precios debido a restricciones o protocolos en cada país. Se informará de inmediato al recibir cada
reserva. Rogamos no se emitan vuelos hasta tener la seguridad del receptivo. *** RECUERDA QUE
DEBES INFORMAR A TUS PASAJEROS SOBRE LA NORMATIVA DE ENTRADA A LOS PAÍSES Y
REGRESO A ESPAÑA*** VERIFICA ESTA INFORMACION CON REGULARIDAD PARA ESTAR AL
TANTO DE LOS CONTINUOS CAMBIOS. Si necesitas ayuda, consúltanos. Programas grupales: En
general los SEGUROS que incluyen COVID no suelen contemplar gastos provocados por cuarentena
si el positivo es cualquier otro miembro del grupo distinto a tu cliente (tomador del seguro).
Recomendamos lo reviséis atentamente e informeis a vuestros pasajeros si es el caso. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. En programas privados,
el coste es para 2 personas. Si son más pasajeros, consultad para ofrecer una cotización ajustada al
número de viajeros. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables o en dias diferentes al programa
(noches extras, etc...), suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
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petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LOS VIAJES:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
POLITICA CANCELACION PROGRAMAS NORUEGA, FINLANDIA y SUECIA Entre 36 y 23 días antes
de la llegada del cliente, un 25 % sobre el total del viaje. Entre 23 y 10 días antes de la llegada del
cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 9 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
*Para programas que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 67 y 23 días antes de
la llegada del cliente, un 35 % sobre el total del viaje. Entre 22 y 10 días antes de la llegada del
cliente, un 50 % sobre el total del viaje. 9 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.
POLITICA CANCELACION PROGRAMAS ISLANDIA Entre 67 y 46 días antes de la llegada del
cliente, un 30 % sobre el total del viaje. Entre 45 y 33 días antes de la llegada del cliente, un 50 %
sobre el total del viaje. 32 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje. *Para programas
que incluyan vuelos, la política de cancelación variará; Entre 67 y 33 días antes de la llegada del
cliente, un 50% sobre el total del viaje. 32 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje.Si la
cancelación se produce en dias no laborables (en origen o destino) que no permita informar al
receptivo, la cuenta de dias computa desde el siguiente día laborable. IMPORTANTE: En caso de
incluir tarifas aéreas, de tren, etc... podrán estar sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. La emisión con antelación de este tipo de servicios puede implicar que el importe del
depósito inicial de la reserva deba ser más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
informará en el momento en el que recibamos la reserva. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus, entradas especiales o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes.
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Hoteles
Scandic Malmen o similar (4*)
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