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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular (facturación equipaje consultar).
• Alquiler de vehículo 8 días, Toyota Auris o similar para 2-3 personas y Nissan 
Qashqai o similar para 4 personas. Incluyendo kilometraje ilimitado, seguros 
básicos obligatorios y tasas
• 7 noches en hoteles 3*/4* 
• 7 desayunos 
• Cruce del Puente de Storebælt en vehículo.
• Cruce de ferry Århus - Odden.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para 
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras 
o desperfectos del vehículo.
4. Edad mínima del conductor 25 años y mínimo un año de carnet de conducir.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Noches en áreas de Copenhague, Faaborg, Ribe, Aalborg, Århus

DINAMARCA Y SUS 
CASTILLOS Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - COPENHAGUE   
Salida en vuelo de línea regular con destino Copenhague. 
Llegada, recogida del coche de alquiler y alojamiento en esta 
ciudad. Aproveche este primer día para descubrir la capital da-
nesa, con su encantador distrito de canales, la Plaza del Ayun-
tamiento, la sede del gobierno del Castillo de Christiansborg, la 
Plaza de Kongens Nytorv donde se encuentra el Teatro Real, el 
pintoresco distrito de Nyhavn, un canal que penetra en el co-
razón del distrito chic de la ciudad (en los muelles, todavía hay 
casas antiguas y coloridas de comerciantes y Andersen vivía allí 
en el número 67) o el castillo de Amalienborg, residencia de la 
familia real. Admire la hermosa fuente de Gefion y visite a la 
“Sirenita” sentada en el borde del agua en su bloque de grani-
to, con su mirada perdida en el mar. Alojamiento. 

2. COPENHAGUE (LOS CASTILLOS DE SELANDIA) 
Desayuno. Conduzca hasta la región de Selandia para conocer 
sus castillos. En Hilerod, podrá admirar el castillo de Frederiks-
borg y su capilla. Realice una parada en el castillo de Fredens-
borg, residencia de verano de la familia real y parque. Continúe 
hacia Helsingør por la carretera costera de Strandvejen, hasta 
alcanzar el castillo renacentista de Kronborg, uno de los monu-
mentos daneses declarado Patrimonio de la Humanidad en el 
año 2000. Regreso a Copenhague. Alojamiento.

3. COPENHAGUE - FAABORG (LOS VIKINGOS DE ROSKILDE) 
Desayuno. Salida hacia Faaborg y de camino realice una pa-
rada en Roskilde, que celebró sus 1.000 años de existencia en 
1998. Puede seguir los pasos de los vikingos, desde 793 hasta 
1.069, visitando el Museo Drakkar en el borde del fiordo, que 
incluye un buque de guerra de 31 metros de largo, el más largo 
que se haya encontrado y no deje de cruzar el puente de Store-
bælt que conecta Zelandia con Fyn. Alojamiento. 

4. FAABORG - RIBE 
(LOS CUENTOS DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN) 
Desayuno. En la ruta a Ribe, le recomendamos que visite el 
castillo de estilo renacentista de Egeskov, fortaleza que debe 
su nombre a miles de pilotes de roble sobre los que se constru-

yó, en medio de un lago rodeado por un magnífico parque com-
puesto por diferentes jardines y un laberinto de bambúes. Pasee 
por las calles del centro histórico de Odense, la ciudad natal del 
escritor Hans Christian Andersen y continúe su viaje hasta Ribe, 
la ciudad más antigua del reino. Alojamiento. 

5. RIBE - AALBORG (PIEDRAS RÚNICAS DE JELLING)  
Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de Jelling, situado a 
pocos kilómetros al oeste de Vejle. Cerca de la iglesia de Jelling se 
encuentra uno de los monumentos más importantes de la época 
vikinga: dos grandes piedras rúnicas en las que se hayan escritas 
una declaración de amor del rey Harald a su esposa y el mandato 
de construcción del monumento. Continúe hacia Viborg, donde 
podrá admirar la iglesia de granito más grande del norte de Eu-
ropa. Continúe hasta Ålborg y su necrópolis Lindoholm Høje con 
hasta 700 esculturas, que figuran entre los sitios arqueológicos 
más famosos e importantes de la época vikinga. Alojamiento. 

6. AALBORG (ENCUENTRO DE DOS MARES EN SKAGEN) 
Desayuno. Recomendamos haga una excursión al norte de Jut-
landia y Jammer Bay. Pase a través del faro Rubjerg Knude, enca-
ramado en un impresionante acantilado de 900 metros desde el 
que se disfruta de un hermoso paisaje y continúe hasta Skagen, 
una pintoresca ciudad que inspiró a los pintores daneses del siglo 
XIX. En Grenen, podrá contemplar el lugar más espectacular del 
norte de Dinamarca, donde el Mar del Norte se encuentra con el 
Báltico. Regreso a Aalborg. Alojamiento. 

7. AALBORG - ÅRHUS 
Desayuno. El recorrido de este día  le llevará hasta Hobro y el 
centro vikingo de Fyrkat, uno de los cuatro baluartes vikingos 
más importantes del país. Continúe hacia Århus, que es la segun-
da ciudad más grande de Dinamarca.  Alojamiento.

8. ÅRHUS - COPENHAGUE - CIUDAD DE ORIGEN    
Desayuno. Cruce en ferry a la isla de Zelandia para llegar a Od-
den. Continuación  hasta el aeropuerto de  Copenhague, devolu-
ción del coche de alquiler y salida en vuelo de regreso. Llegada y 
fin del viaje. 

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 1.665€

VIAJE PRIVADO

 2021 

8 días                  VP0078(R) 

DINAMARCA Y SUS 
CASTILLOS
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 mayo a 30 septiembre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA
Vueling “T” Barcelona
Norwegian “P” Málaga
Lufthansa “L”  Bilbao, Madrid y Valencia  

2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Mayo a septiembre 1.656 1.615 1.873 1.719

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
COPENHAGUE  4* First Mayfair 
FAABORG 4* Castillo de Hvedholm 
RIBE 3* Dagmar  
AALBORG 3* Aalborg 
ÅRHUS 4* Comwell Aarhus 

Tasas (aprox.) 
Vueling y Norwegian ____________________  50
Lufthansa   __________________________  125
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

