ESTOCOLMO
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía os espera
en el puerto con el cartel de
“Excursiones para Cruceros”.
Estocolmo, ciudad conocida como “La Bella
sobre las Aguas”, se extiende sobre 14 islas
ubicadas entre la Ensenada de los Nobles y
el Mar Báltico, las mismas están unidas por
60 puentes.
- Durante el recorrido se visitarán, entre otros:







La Isla del Sur o Isla de Södermalm (Escenario de la Saga Millenium).
La Isla del Rey con su majestuoso Ayuntamiento.
La ciudad moderna, se pasará por el sitio donde se efectua la entrega de los Premios
Nobel.
La elegante zona del Este con su destacada arquitectura, zona frecuentada por las
princesas.
La Isla del Parque de Animales, desde hace muchos siglos zona de recreación y
actualmente parte del Parque Ecológico de la Ciudad.
La Ciudad Diplomática.

La primera parte del recorrido será en autocar, con paradas para fotos. Luego se hará un
recorrido, andando, por la cuna de la ciudad “EL Casco Antiguo.
- Visita del Museo Vasa. Las personas que no deseen entrar tendrán tiempo libre.
Entradas no incluidas- Museo de Vasa (Se abonan en el sitio)
Coste: 15 € por persona
Menores de 18 años: Gratis
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las
autoridades pertinentes. En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.

Regreso al Barco.
Fin de la Excursión.
Duración 5 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor, fenómenos
atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los pasajeros. Siempre se hará
en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de Excursiones para
Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

