Escapada a Copenhague

Viaja a Copenhague en Dinamarca. Desde el animado ambiente de la antigua área portuaria “Nyhavn”

hasta la calle peatonal más larga del mundo “Stroget”, desde sus mercados navideños hasta el cambio de la
Guardia Real en Amalienborg, sin olvidarnos del mayor de sus símbolos, la Sirenita, todo en Copenhague cautiva
al que la visita por primera vez.

DÍA 1. ESPAÑA/COPENHAGUE

• La Torre Redonda (1642) y su escalera espiral de 209 de altura.

NUESTROS SERVICIOS

SALIDAS

Es uno de los edificios más emblemáticos, y se puede subir hasta
el mirador por una escalera que recuerda la de la giralda.
• Iglesia del Salvador (1696). Una iglesia única, donde salvo que
DÍA 2. COPENHAGUE
se sufra de vértigo hay subir por la original escalera exterior de
Día libre. Lo imprescindible en Copenhague:
la torre.
• La Sirenita. Langelinie. Edward eriksen, 1913. Es el símbolo de • Una excursión por el puerto utilizando el autobús amarillo
la ciudad.
acuático (líneas 901-902)
• Parque de atracciones del Tivoli. El abuelo de todos los parques • El ambiente de Christiania, antes de que desaparezca por
se sigue renovando sin traicionar su pasado.
completo.
• El Palacio de Amalienborg. La obra más representativa del
• El remozado barrio de Holmen, con su contraste de
rococó danés.
arquitecturas, es una de las zonas más sorprendentes del nuevo
• Christian Kirke diseñada por N.Eigtved en 1755. La iglesia más copenhague.
representativa de su época.
DÍA 3. COPENHAGUE/ESPAÑA
• Frilandsmuseet. Museo etnológico al aire libre. Una forma de
Salida en avión de regreso a España.
conocer la mejor arquitectura tradicional del país sin salir de la
capital.
Salida en avión de línea regular con destino Copenhague.
Alojamiento.

Vuelo de línea regular con la compañía aérea seleccionada.
Hotel en la categoría y régimen seleccionado.
Seguro de viaje y documentación eléctronica.

Diarias.
Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este
viaje en Catai TravelPricer. Consulta www.catai.es
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