SUECIA EN LIBERTAD

11 DÍAS DESDE

1.440 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/ESTOCOLMO
Salida en vuelo con destino Estocolmo.
Llegada y recogida del vehículo de
alquiler. Llegada al hotel por cuenta
propia. Alojamiento.

DÍA 7 GOTEMBURGO/VÄXJÖ
Desayuno. Hoy, conduce hacia la provincia
de Småland. En el camino, recomendamos
una parada en Smålands Stenar. Llegada
a Växjö.

DÍA 2 ESTOCOLMO/ÖSTEBRO
Desayuno. Salida en dirección oeste
a través de un área famosa por sus
numerosos castillos y casas señoriales.
También puedes optar por tomar un
paseo en tren en el Museo del Ferrocarril
Mariefred. Continuación hasta Östebro.

DÍA 8 VÄXJÖ/KALMAR
Desayuno. Dirígete a Kalmar. En el camino,
sugerimos una visita al Reino de Cristal. Si
prefieres la naturaleza a la artesanía, toma
el puente hacia Öland. Llegada a Kalmar,
donde recomendamos visitar la ciudad.

DÍA 3 ÖSTEBRO/KARLSTAD
Desayuno. Por la mañana, recomendamos
la visita de Österbro. Por la tarde, salida
hacia el oeste. Continuación hasta
Karlstad.
DÍA 4 KARLSTAD
Desayuno. Visita de la ciudad.

DÍA 9 KALMAR/NORRKÖPING
Desayuno. Hoy, dirígete al norte hacia
Vimmerby. Aquí encontrarás una aldea
temática con Pippi Longstocking (Pipi
Calzaslargas) y otros personajes queridos
de sus libros. Continuación del viaje, hacia
Norköping.

DÍA 10 NORRKÖPING/ESTOCOLMO
Desayuno. Salida en dirección a Nyköping,
DÍA 5 KARLSTAD/GOTEMBURGO
donde podrás apreciar las pintorescas
Desayuno. Dirígete hacia el sur, en
casas de pescadores. Continuación hasta el
dirección a Gotemburgo. En el camino, no Castillo de Gripsholm. Este castillo pintado
dejes de parar para ver las impresionantes de rojo alberga el mobiliario original de
esclusas del canal de Göta. Sugerimos una sus cuatro siglos de ocupación y la galería
parada en las esclusas de Trollhättan. Otra
nacional de retratos. Llegada a Estocolmo.
opción es tomar un desvío a MarstrandMás
Resto del día libre para seguir conociendo
cerca de Gotemburgo; y asegúrate de no
esta bellísima ciudad.
perderte la fortaleza de Bohus.
DÍA 11 ESTOCOLMO/ESPAÑA
DÍA 6 GOTEMBURGO
Desayuno. Tiempo libre. Salida hacia el
Desayuno. Visita de la ciudad
aeropuerto. Devolución del vehículo de
alquiler. Salida en vuelo de regreso a
España. Llegada.

SALIDAS
Diarias.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales) ■ 11 días de coche
de alquiler, grupo B (Toyota Yaris o similar) para 2 pers., grupo C (Renault Capture o
similar) para 3 pers., grupo K (Volvo V40 o similar) para 4 pers. Y grupo N (Volvo V60 o
similar) para 5 pers., con kilómetros ilimitados, tasas y seguro a terceros, robo y colisión
con franquicia ■ Suplemento por recogida/devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto. 10 noches de hotel con desayuno en los hoteles indicados o similares
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Iberia/Vueling en clase O, para salidas hasta el 30 de
septiembre ■ Tasas aéreas incluidas: IB/VY: 40 € ■ Las visitas detalladas en el itinerario,
no están incluidas en el precio.

HOTELES
Estocolmo. 2 noches
Örebro. 1 noche
Karlstad. 2 noches
Gotemburgo. 2 noches
Växjö. 1 noche
Kalmar. 1 noche
Norrköpping. 1 noche

Scandic Park/4★
Scandic Grand Örebro /4★
Scandic Karlstad City /4★
Scandic Opalen /4★
Scandic Växjö /4★
Scandic Kalmar Väst /4★
Scandic Strömmen /4★

NOTAS DE SALIDA

Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
opción 1

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

Fecha de edición 05/07/21 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

