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Estocolmo  
Duración 6 días y 5 noches 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Panorama 
entre las islas del 
archipiélago sueco 
 
 

PROGRAMA 
 
DÍA 1: Llegada a Estoccolmo 
Llegada a Estocolmo, traslado y registro en el hotel, primera toma de contacto por la ciudad. 
Cena y alojamiento 
 
DÍA 2: Gamla Stan, centro histórico y buque Vasa 
 
Después del desayuno en el hotel, nos dispondremos a visitar junto a nuestra guia Mary el centro histórico, 
caminaremos por calles empedradas, conoceremos el Palacio Real ( exterior), la catedral, la iglesia 
alemana, la plaza Stortorget, Mary nos explicará como es la vida común de los suecos y sus rincones. 
Después cogeremos un barco para trasladarnos a 10 minutos a la isla de Djurgardem, donde se ubican 
varios museos, visitaremos el museo Vasa, que alberga un buque de guerra del s.XVII casi intacto, 
permaneció bajo el agua hasta 1961 que fue rescatado. 
Pausa para el almuerzo. 
Proseguiremos la tarde conociendo esta belle isla de los museos. 
 
DÍA 3: Estocolmo zona moderna 
 
Después de desayunar, visitaremos en un tour privado los barrios de Ostermalm y Norlmalm, contando 
parte de la historia moderna delpaís. Acabando en un mercado donde comeremos. 
Seguiremos con el museo de historia y paseo por uno de sus bellos parques junto a los canales que salen al 
mar. 



DÍA 4: Sigtuna 
 
Haremos una excursión fuera de Estocolmo para sumergirnos en el ambiente típico de una ciudad rural 
sueca. Viajaremos juntos a Sigtuna en transporte público en tren (aproximadamente 1 hora) y veremos su 
bonito ayuntamiento, el más pequeño de Suecia, pasearemos por la calle principal, echando un vistazo a las  
tiendas de artesanía y recuerdos locales en las típicas casas de madera de colores. Sigtuna es también la 
ciudad de las runas vikingas y buscaremos estas importantes reliquias del pasado. También veremos juntos 
los restos de sus iglesias, ya que Sigtuna fue la sede de la comunidad cristiana en la época medieval.  
Comeremos en uno de los locales de su coqueta arterisa principal y para concluir nuestra visita a Sigtuna, 
pasearemnos bordeando el bello lago con casitas de madera de colores cálidos que parecen sacadas de un 
cuento de época. 
Regreso a Estocolmo por la tarde. Cena y alojamiento 
 
DÍA 5: Visita a la isla de Vaxholm 
Dentro del archipielago de Estocolmo a 1h de navegación,está la isla de Vaxholm, nació como puesto 
defensivo por el rey Gustav Vasa, con el yiempo muchos pescadores se establecieron en la pequeña isla 
para pescar y vender bacalao, hoy en día es un destino turístico y lugar de veraneo de muchos suecos, 
Pasear al lado de sus casitas de madera de colores pastel, ver la fortaleza y relajarse. 
 
DÍA 6: Vuelta a casa 
Salida del hotel. Traslado al aeropuerto de Estocolmo. Regreso a casa y conclusión de nuestros servicios. 
 
Organización del viaje: paquete turístico 
  
Acompañamiento: es proporcionado por la Asociación. Se garantiza un máximo de un acompañante por 
cada dos viajeros, que estará presente durante todo el viaje sin límite de tiempo. Para garantizar mejor 
nuestro servicio, no dependemos de voluntarios u otros viajeros para ayudar. 
 
Cuota de participación por cada viajero con acompañante compartido: 
 
-Por viajero con acompañante compartido: € 1.480,00 
-Por viajero sin acompañante : € 1.230,00 
 

Pasajes aereos: No están incluidos, porque en el momento de planificar el viaje no sabemos desde qué 
ciudad saldrán los viajeros, pero lo gestionamos y buscamos nosotros mismos la mejor tarifa si lo desean. 
 
El precio total incluye: 
- 5 noches con desayuno en habitación doble en un hotel de 3 estrellas en Estocolmo 
- Traslado de ida y vuelta del hotel al aeropuerto 
- Excursiones según el programa  
- Visita guiada: Gamla stam, el museo Vasa, Estocolmo moderna 
- Museo de historia 
- Transporte interno en Estocolmo 
- Barco a Vaxholm 
- Comidas de acompañantes 
- Materiales de apoyo como mapas táctiles 
- Seguro médico y de equipaje 
- Organización técnica 
 
 El precio no incluye 
- Vuelos de aproximación 
- comidas personales 
- Política de cancelación de viajes (opcional) 
- Todo lo que no se menciona expresamente en el precio incluye.  
 
-Información: 
- El precio indicado es para el alojamiento en habitaciones dobles, si se desea otro tipo de alojamiento,     se 
cobrará el valor más alto. 
- La disponibilidad y las tarifas de los servicios están sujetas a reconfirmación en el momento de la reserva. 
- Posibles cambios en el programa en función de la disponibilidad. 
Para conocer las condiciones, consulte el sitio web o solicítelas a la agencia. 
 
 



Para más información: 
Viky tlf. +34 685 48 93 90 Valencia 
Paolo tlf +39 328 86 28 934 
Correo electrónico: info@destinosaccesibles.com 
Web: www.destinosaccesibles.com 

 

 

 

 
Organización técnica 

Ávoris Retail Division S.L. 

CIF:B07012107 - 

CL MUNTANER 297 301 - BARCELONA 

+34 935 157 238 

bcn-muntaner@bthetravelbrand.com 

https://oficinas.bthetravelbrand.com/1259 


