
  
 

  
  

 

ITINERARIO 
 
Día 1 – 5 de diciembre -  España - Estocolmo 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino a Estocolmo. Llegada y traslado por cuenta 
propia al hotel. 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. 
Alojamiento. 
 
 

Día 2 – 6 de diciembre -  Estocolmo 
Desayuno y comida. 
A las 09:00 de la mañana, encuentro con su guía local, donde dará comienzo 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 un restaurante local. Por la tarde, visitaremos las dos atracciones más populares de 
Estocolmo: Parque Skansen y Museo Vasa. 
Alojamiento. 

 
Día 3 – 7 de diciembre - Estocolmo 
Desayuno. 
Hoy tendrá el día libre para descubrir Estocolmo por su cuenta, relajarse paseando por el encantador 
casco antiguo y mimarse con algunas compras navideñas. 
Opcional: Crucero navideño, en el que podrá disfrutar de un delicioso almuerzo en el archipiélago de 
Estocolmo. A bordo podrá disfrutar de los tradicionales platos navideños suecos. 
Alojamiento. 
 
 

Día 4 –  8 de diciembre - Estocolmo – España  
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto por cuenta propia, para salir en vuelo con destino a tu ciudad de origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


