
Destino: NORTE DE EUROPA

Itinerario: Alemania,

Dinamarca, Estonia,

Finlandia, Suecia

Barco: MSC FANTASIA

Puerto de salida: Kiel, Alemania

Fecha de salida: 2023-06-04

Duración: 7 Noches

KIE15D - HAMBURGO
VISITA A LA

CIUDAD

Kiel, Alemania

2023-06-04

Acompáñanos a descubrir la elegante Hamburgo, la segunda metrópoli de Alemania. Un trayecto de una hora y

media en autocar por el frondoso paisaje alemán nos llevará hasta esta ciudad, que recorreremos primero en

autocar para poder admirar sus principales atracciones. Veremos el señorial ayuntamiento, visitaremos la

impresionante Iglesia de S. Miguel y pasearemos por la encantadora Krameramtsgasse, una histórica calle del S.

XVII en la que es fácil imaginar cómo era la vida de la ciudad por aquel entonces. Pasaremos también los lagos

artificiales del Alster y por el "Speicherstadt", el antiguo barrio de los almacenes, con sus pintorescos canales.

Tendremos tiempo para comer algo por nuestra cuenta (no incluido en el precio de la excursión) antes de

despedirnos de la ciudad y de nuestro guía y emprender regreso de vuelta a Kiel y al barco. Nota: si no embarcas

o desembarcas en Kiel y deseas participar, selecciona el código KIE15T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de

las 19:00 h, selecciona KIE15D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar la iglesia. Cuando se estén celebrando eventos especiales, los pasajeros recibirán

información del guía fuera de la Iglesia de S. Miguel. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 107.00

Niño: € 85.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



KIE15T - HAMBURGO
VISITA A LA

CIUDAD

KIE20T - PANORÁMICA DE KIEL Y ALREDEDORES
RUTA

PANORÁMICA

Acompáñanos a descubrir la elegante Hamburgo, la segunda metrópoli de Alemania. Un trayecto de una hora y

media en autocar por el frondoso paisaje alemán nos llevará hasta esta ciudad, que recorreremos primero en

autocar para poder admirar sus principales atracciones. Veremos el señorial ayuntamiento, visitaremos la

impresionante Iglesia de S. Miguel y pasearemos por la encantadora Krameramtsgasse, una histórica calle del S.

XVII en la que es fácil imaginar cómo era la vida de la ciudad por aquel entonces. Pasaremos también los lagos

artificiales del Alster y por el "Speicherstadt", el antiguo barrio de los almacenes, con sus pintorescos canales.

Tendremos tiempo para comer algo por nuestra cuenta (no incluido en el precio de la excursión) antes de

despedirnos de la ciudad y de nuestro guía y emprender regreso de vuelta a Kiel y al barco. Nota: si no embarcas

o desembarcas en Kiel y deseas participar, selecciona el código KIE15T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de

las 19:00 h, selecciona KIE15D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar la iglesia. Cuando se estén celebrando eventos especiales, los pasajeros recibirán

información del guía fuera de la Iglesia de S. Miguel. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 104.00

Niño: € 83.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Esta excursión panorámica nos permitirá crearnos una excelente idea general de Kiel, nuestro puerto de escala,

y sus hermosos alrededores. Marcada por su privilegiada ubicación a orillas del Mar Báltico, la bella ciudad de

Kiel - capital del estado de Schleswig-Holstein - cuenta con una larga tradición marítima y náutica que sigue viva

en nuestros días. Disfruta también de un gran prestigio internacional como sede de importantes eventos

náuticos, como la Semana Anual de Kiel, la regata más grande del mundo. De hecho, su excelente organización

de eventos y las magníficas condiciones del mar en esa zona le han valido el título de "capital no oficial de la

navegación mundial", sobre todo tras ser sede de las pruebas náuticas de dos olimpiadas (1936 y 1972). El barrio

de Schilksee, que naturalmente visitaremos, fue una de las zonas olímpicas, como queda patente por su intenso

sabor marinero. Veremos también el señorial ayuntamiento de principios del S. XX, el majestuoso Kiel Fjord - una

lengua del Mar Báltico - y el impresionante Kiel Canal, que une el Mar Báltico y el Mar del Norte y es una de las

vías marítimas artificiales más transitadas del mundo. Nuestra excursión finalizará con el regreso al puerto y al

barco. Nota: esta excursión solo está disponible para los pasajeros que no embarquen o desembarquen en Kiel.

Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Es posible que la excursión tenga

varias salidas a lo largo del día. Recibirá toda la información sobre su salida específica el día antes de la

excursión.

Precio por persona

Adulto: € 41.00

Niño: € 37.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



KIE25T - LÜBECK

  

VISITA A LA

CIUDAD

KIE21D - HAMBURGO A TU AIRE

 

ALGO ESPECIAL

Acompáñenos a recorrer la hermosa campiña teutona con un traslado de una hora y media que nos llevará a

visitar la ciudad hanseática de Lübeck. Descubriremos esta encantadora y antigua ciudad que ha sido declarada

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasearemos por las elegantes callejuelas del siglo XIX y los patios

que recuerdan los tiempos en que las ciudades de la Liga Hanseática eran florecientes centros comerciales.

Contemple la famosa Puerta de Holsten y las siete torres de las cinco iglesias de la ciudad y descubra el Hospital

del Espíritu Santo, construido en 1280, y la Iglesia de Santa María, que alberga el órgano mecánico más grande

del mundo. Disfrutaremos de un ligero almuerzo típicamente alemán y, tras dejar a nuestro guía en Lübeck,

regresaremos a Kiel. Nota esta excursión solo está disponible para los pasajeros que no embarquen o

desembarquen en Kiel. Esta excursión implica largos trayectos a pie por calles de gravilla. Los pasajeros con

algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días

antes de la excursión. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su

resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 110.00

Niño: € 77.00

Un trayecto de 90 minutos en autocar te llevará a Hamburgo, la segunda ciudad más poblada de Alemania, que

podrás explorar por tu cuenta. Hay muchas cosas que hacer y sitios que ver: comprar en las lujosas boutiques y

centros comerciales de la ciudad, echar un vistazo a lugares tan destacados como el famoso Speicherstadt, los

embarcaderos y el Krameramtsgasse del siglo XVII, pasar un rato en la zona de entretenimiento para adultos de

Reeperbahn o visitar la emblemática iglesia de San Miguel (que los habitantes llaman simplemente "la Michel").

Hagas lo que hagas, el bello paisaje urbano de Hamburgo te cautivará; solo asegúrate de volver al punto de

recogida a tiempo para subir al autocar que nos llevará de vuelta a Kiel y al barco. Nota: si no embarcas o

desembarcas en Kiel y deseas participar, selecciona el código KIE21T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de

las 19:00 h, selecciona KIE21D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. El autobús para cerca del Ayuntamiento,

que será el punto de llegada y rencuentro al término de la excursión. El almuerzo no está incluido en el precio de

la visita.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



KIE24T - KIEL Y EL MAR

  

CULTURA E

HISTORIA

KIE21T - HAMBURGO A TU AIRE

 

ALGO ESPECIAL

Acompáñenos en esta excursión panorámica por Kiel, la capital del Estado de Schleswig-Holstein, que cuenta con

una larga tradición marítima y naval. Durante el recorrido por la ciudad podremos contemplar el impresionante

canal que une el Mar del Norte y el Mar Báltico. En Laboe visitaremos el Monumento conmemorativo a la

marina, dedicado a los soldados que perdieron la vida en el mar en las dos Guerras Mundiales. El antiguo

submarino U-995 hará las delicias de los aficionados a la historia naval. Desde la parte superior de este

monumento se puede contemplar una magnífica panorámica de los amplios paisajes del norte de Alemania.

Tendremos ocasión de degustar un tentempié típico de Kiel acompañado de un refresco. Nota: esta excursión no

es apta para pasajeros que padezcan claustrofobia, acrofobiay con problemas de movilidad. Si no embarcas o

desembarcas en Kiel y deseas participar, selecciona el código KIE24T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de

las 17:00 h, selecciona KIE24D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Es posible que la excursión tenga varias

salidas a lo largo del día. Recibirá toda la información sobre su salida específica el día antes de la excursión. Los

pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al

menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

Un trayecto de 90 minutos en autocar te llevará a Hamburgo, la segunda ciudad más poblada de Alemania, que

podrás explorar por tu cuenta. Hay muchas cosas que hacer y sitios que ver: comprar en las lujosas boutiques y

centros comerciales de la ciudad, echar un vistazo a lugares tan destacados como el famoso Speicherstadt, los

embarcaderos y el Krameramtsgasse del siglo XVII, pasar un rato en la zona de entretenimiento para adultos de

Reeperbahn o visitar la emblemática iglesia de San Miguel (que los habitantes llaman simplemente "la Michel").

Hagas lo que hagas, el bello paisaje urbano de Hamburgo te cautivará; solo asegúrate de volver al punto de

recogida a tiempo para subir al autocar que nos llevará de vuelta a Kiel y al barco. Nota: si no embarcas o

desembarcas en Kiel y deseas participar, selecciona el código KIE21T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de

las 19:00 h, selecciona KIE21D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. El autobús para cerca del Ayuntamiento,

que será el punto de llegada y rencuentro al término de la excursión. El almuerzo no está incluido en el precio de

la visita.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



KIE24D - KIEL Y EL MAR

  

CULTURA E

HISTORIA

KIEBK1 - RECORRIDO EN BICICLETA POR LA COSTA Y

LA CAMPIÑA DE KIEL

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

KIEBK2 - DESCUBRIR KIEL Y ALREDEDORES EN

BICICLETA ELÉCTRICA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

Acompáñenos en esta excursión panorámica por Kiel, la capital del Estado de Schleswig-Holstein, que cuenta con

una larga tradición marítima y naval. Durante el recorrido por la ciudad podremos contemplar el impresionante

canal que une el Mar del Norte y el Mar Báltico. En Laboe visitaremos el Monumento conmemorativo a la

marina, dedicado a los soldados que perdieron la vida en el mar en las dos Guerras Mundiales. El antiguo

submarino U-995 hará las delicias de los aficionados a la historia naval. Desde la parte superior de este

monumento se puede contemplar una magnífica panorámica de los amplios paisajes del norte de Alemania.

Tendremos ocasión de degustar un tentempié típico de Kiel acompañado de un refresco. Nota: esta excursión no

es apta para pasajeros que padezcan claustrofobia, acrofobiay con problemas de movilidad. Si no embarcas o

desembarcas en Kiel y deseas participar, selecciona el código KIE24T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de

las 17:00 h, selecciona KIE24D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Es posible que la excursión tenga varias

salidas a lo largo del día. Recibirá toda la información sobre su salida específica el día antes de la excursión. Los

pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al

menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

¿Qué mejor manera de conocer el atractivo y diverso paisaje que rodea el histórico puerto de Kiel que en

bicicleta? Al salir de la ciudad, el paisaje comienza a ponerse verde y el trayecto desde Neumühlen-Dietrichsdorf

y Mönkeberg pasa por bosques exuberantes y arcenes recubiertos de hierba. Pero no se mantiene verde durante

mucho tiempo. Al llegar a la bahía Heikendorfer, nos encontraremos con un paisaje costero. Pedalearemos frente

a chalés con techos de juncos a orillas del mar, veleros anclados en pequeños puertos deportivos y playas de

arena bordeadas de bosques. La última parte del recorrido al aire libre nos llevará a Laboe, cuya playa cuenta

con algo insólito: ¡un gran submarino alemán en la arena! Forma parte del museo y monumento conmemorativo

naval de la ciudad. Durante la parada en Laboe, podremos visitar el submarino, observar a los practicantes de

kitesurf en la playa o relajarnos con una bebida en uno de los cafés junto al mar, antes de volver en bicicleta al

barco. Nota: este itinerario ciclista recorre una distancia total de 27 km aproximadamente. Los niños que midan

al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o

tutores.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

Recorreremos el atractivo y variado paisaje que rodea el histórico puerto de Kiel en una pedelec, una bicicleta

eléctrica con un pequeño motor que ayuda en el pedaleo. Desde el puerto, partiremos en bicicleta directamente

hacia el norte. Saldremos de la ciudad y disfrutaremos del verde paisaje de la zona, pasando por prados de

hierba durante la ruta desde Düsterbrook y Strande. El paisaje cambiará cuando lleguemos a la costa para

pedalear entre poblaciones costeras con chalés de techo rojo, puertos deportivos llenos de veleros y bosques que

bajan hasta playas de arena. Al llegar al faro de Bülk, podremos ver los barcos que entran en la desembocadura

de la bahía de Kiel. Disfrutaremos de un café mientras admiramos las espléndidas vistas, antes de dirigirse al

centro de la ciudad de Kiel, donde se le dará un tiempo libre en la calle comercial más larga de Alemania y zonas

de restaurantes y bares. Nota: este itinerario ciclista recorre una distancia total de 45 km aproximadamente. Los

niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de

los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

www.mscbook.com



COP04T - UN DÍA EN COPENHAGUE

  

VISITA A LA

CIUDAD

COP22T - PROTECTOURS: COPENHAGE SOSTENIBLE -

PASEO Y VISITA A LA AZOTEA GRANJA DE ØSTERGRO
MSC

PROTECTOURS

Copenhague, Dinamarca

2023-06-05

Dejaremos el puerto para emprender un recorrido completo por la capital danesa en el que pasaremos por los

principales puntos de interés. Después de una parada fotográfica en La Sirenita y frente al magnífico Palacio

Amalienborg, residencia de invierno de la familia real danesa, visitaremos el Palacio de Christiansborg para ver

las fastuosas salas de recepción real y los salones. El complejo del palacio se ha reconstruido tres veces en el

curso de su historia. Nuestra siguiente visita será al Tivoli de Copenhague, el famoso parque de atracciones con

jardines en medio de la ciudad. Habrá tiempo para disfrutar del parque de atracciones, buscar un restaurante

para almorzar o ir de compras. Antes de volver al barco, la excursión termina con un recorrido panorámico en

barca por el sistema de canales de Copenhague, que nos dará la oportunidad de descubrir la ciudad desde una

perspectiva totalmente distinta. Nota: esta excursión solo está disponible para los pasajeros que no embarquen o

desembarquen en el puerto de Copenhague y no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. La

visita al Palacio de Christiansborg se limitará solo al exterior del edificio o podría cancelarse si la familia real

estuviera en el Palacio. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 137.00

Niño: € 96.00

Esta aventura ecológica comienza con una visita a un gimnasio urbano en la azotea en la zona de desarrollo

reciente de Nordhavn, antes de proseguir hasta la plaza de Saint Kjled para conocer el vecindario que resiste el

cambio climático de Copenhague, una muestra de cómo Dinamarca crea los espacios urbanos adaptados al

cambio climático del futuro. Luego nos espera una visita guiada a ØsterGRO, la primera azotea granja de

Dinamarca, construida en 2014 en la parte superior de una antigua casa de subastas de automóviles en el

corazón del vecindario que resiste el cambio climático. La granja abarca 600 m² de campos de hortalizas, hierbas

y flores comestibles orgánicos, un invernadero, un gallinero y tres colmenas, y vende sus productos a 40

miembros, que pagan una cuota de la cosecha. Nuestra excursión continúa hacia The Wave, un punto de reunión

urbano en el antiguo puerto industrial, donde podremos disfrutar de un paseo guiado a lo largo de la costa de la

capital, hasta el sostenible Royal Playhouse, que cuenta con un nuevo sistema de drenaje. Por último,

disfrutaremos de algo de tiempo libre en la zona de Nyhavn antes del traslado de regreso al muelle.Nota: esta

excursión solo está disponible para los pasajeros que no embarquen o desembarquen en el puerto de

Copenhague y no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 89.00

www.mscbook.com



COP03D - COPENHAGUE REAL: PALACIO DE

CHRISTIANSBORG Y RECORRIDO PANORÁMICO DE

LA CIUDAD

CULTURA E

HISTORIA

COP20D - UN VISTAZO A COPENHAGUE Y A LA

CIUDAD LIBRE DE CHRISTIANIA

 

VISITA A LA

CIUDAD

Descubriremos la belleza de Copenhague en esta agradable excursión que combina un recorrido turístico con

una visita a uno de los lugares más importantes de la ciudad: el Palacio de Christiansborg en la isleta de

Slotsholmen, en el centro de la ciudad. El complejo se reconstruyó tres veces a lo largo de los años y reivindica

un estatus exclusivo en el mundo porque es el único edificio que alberga al mismo tiempo tres poderes supremos

de un país: el parlamento, la oficina del primer ministro y el tribunal supremo. Además, la familia real danesa

sigue usando algunas partes del palacio. Después de una visita guiada a las salas de recepción y vestíbulos del

palacio, ricamente adornados, proseguiremos con el recorrido turístico de la excursión, en el que veremos a La

Sirenita, el Palacio de Amalienborg, la Iglesia de Holmen, el Castillo de Rosenborg, el antiguo edificio de la Bolsa

y el Parque Tivoli.Nota: si no embarcas o desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el código

COP03T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de las 15:00 h, selecciona COP03D. La excursión terminará en el

aeropuerto para aquellos que desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del traslado al

aeropuerto. Esta excursión incluye largos trayectos a pie por terreno irregular; por lo que no resulta adecuada

para personas con problemas de movilidad. La visita al Palacio de Christiansborg se limitará solo al exterior del

edificio o podría cancelarse si la familia real estuviera en el Palacio.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Esta agradable excursión turística de medio día ofrece una introducción a la capital danesa y una visita a la

fascinante "ciudad libre" de Christiania. La ruta comienza con una parada para hacer fotos en la famosa estatua

de la Sirenita de Hans Christian Andersen. Después veremos la fuente de Gefion, que representa la creación

mitológica de la isla de Selandia, en la que se encuentra Copenhague. Tras una parada para hacer fotos en el

Palacio Amalienborg, residencia de invierno de la familia real danesa, continuaremos hasta la ciudad libre de

Christiania, un barrio anarquista de unos mil habitantes dentro de Copenhague, que se autoproclamó

independiente. Christiania es fuente de controversia desde que fuera creado en 1971 en una zona militar

ocupada. Dispondrás de aproximadamente una hora para explorar el barrio por tu cuenta. El guía también

entrará en el barrio y nos esperará en el punto de encuentro acordado, pero debido a la normativa local, no le

estará permitido ejercer de guía. La excursión finalizará con el regreso al puerto.Nota: dado que esta excursión

implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares, no resulta adecuada para personas con problemas de

movilidad. Si no embarcas o desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP20T; si

desembarcas y tienes vuelo a partir de las 16:30 h, selecciona COP20D. La excursión terminará en el aeropuerto

para aquellos que desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Está

prohibido tomar fotografías de personas, vendedores o tiendas durante la visita a Christiania.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00

www.mscbook.com



COP03T - COPENHAGUE REAL: PALACIO DE

CHRISTIANSBORG Y RECORRIDO PANORÁMICO DE

LA CIUDAD

CULTURA E

HISTORIA

COP13D - COPENHAGUE ENTRE HISTORIA Y

COMPRAS: CASTILLO DE ROSENBORG Y STROGET

  

CULTURA E

HISTORIA

Descubriremos la belleza de Copenhague en esta agradable excursión que combina un recorrido turístico con

una visita a uno de los lugares más importantes de la ciudad: el Palacio de Christiansborg en la isleta de

Slotsholmen, en el centro de la ciudad. El complejo se reconstruyó tres veces a lo largo de los años y reivindica

un estatus exclusivo en el mundo porque es el único edificio que alberga al mismo tiempo tres poderes supremos

de un país: el parlamento, la oficina del primer ministro y el tribunal supremo. Además, la familia real danesa

sigue usando algunas partes del palacio. Después de una visita guiada a las salas de recepción y vestíbulos del

palacio, ricamente adornados, proseguiremos con el recorrido turístico de la excursión, en el que veremos a La

Sirenita, el Palacio de Amalienborg, la Iglesia de Holmen, el Castillo de Rosenborg, el antiguo edificio de la Bolsa

y el Parque Tivoli.Nota: si no embarcas o desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el código

COP03T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de las 15:00 h, selecciona COP03D. La excursión terminará en el

aeropuerto para aquellos que desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del traslado al

aeropuerto. Esta excursión incluye largos trayectos a pie por terreno irregular; por lo que no resulta adecuada

para personas con problemas de movilidad. La visita al Palacio de Christiansborg se limitará solo al exterior del

edificio o podría cancelarse si la familia real estuviera en el Palacio.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00

El Castillo de Rosenborg, que se levanta en una tranquila y frondosa zona de parques, fue concebido y construido

como residencia de verano del rey Christian IV en el siglo XVII. Visitaremos las hermosas salas en las que se

exponen las joyas de la corona y otros objetos artísticos. Proseguiremos con un recorrido en autobús por los

principales enclaves de la ciudad, tales como la nueva Piazza del Re, el teatro real y Nyhavn. Haremos un breve

alto en el camino para admirar el Palacio de Amalienborg, la residencia de invierno de la reina. A continuación,

pondremos rumbo a Strøget; esta larga calle comercial peatonal es una de las más famosas y concurridas de

Copenhague. Tras recibir instrucciones de nuestro guía respecto a los puntos de parada y recogida para regresar

al puerto, dispondremos de tiempo libre para ir de compras o dar una vuelta.Nota: si no embarcas o desembarcas

en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP13T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de las

16:30 h, selecciona COP13D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Esta excursión no resulta adecuada para

personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00
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COP13T - COPENHAGUE ENTRE HISTORIA Y

COMPRAS: CASTILLO DE ROSENBORG Y STROGET

  

CULTURA E

HISTORIA

COP20T - UN VISTAZO A COPENHAGUE Y A LA

CIUDAD LIBRE DE CHRISTIANIA

 

VISITA A LA

CIUDAD

El Castillo de Rosenborg, que se levanta en una tranquila y frondosa zona de parques, fue concebido y construido

como residencia de verano del rey Christian IV en el siglo XVII. Visitaremos las hermosas salas en las que se

exponen las joyas de la corona y otros objetos artísticos. Proseguiremos con un recorrido en autobús por los

principales enclaves de la ciudad, tales como la nueva Piazza del Re, el teatro real y Nyhavn. Haremos un breve

alto en el camino para admirar el Palacio de Amalienborg, la residencia de invierno de la reina. A continuación,

pondremos rumbo a Strøget; esta larga calle comercial peatonal es una de las más famosas y concurridas de

Copenhague. Tras recibir instrucciones de nuestro guía respecto a los puntos de parada y recogida para regresar

al puerto, dispondremos de tiempo libre para ir de compras o dar una vuelta.Nota: si no embarcas o desembarcas

en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP13T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de las

16:30 h, selecciona COP13D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Esta excursión no resulta adecuada para

personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00

Esta agradable excursión turística de medio día ofrece una introducción a la capital danesa y una visita a la

fascinante "ciudad libre" de Christiania. La ruta comienza con una parada para hacer fotos en la famosa estatua

de la Sirenita de Hans Christian Andersen. Después veremos la fuente de Gefion, que representa la creación

mitológica de la isla de Selandia, en la que se encuentra Copenhague. Tras una parada para hacer fotos en el

Palacio Amalienborg, residencia de invierno de la familia real danesa, continuaremos hasta la ciudad libre de

Christiania, un barrio anarquista de unos mil habitantes dentro de Copenhague, que se autoproclamó

independiente. Christiania es fuente de controversia desde que fuera creado en 1971 en una zona militar

ocupada. Dispondrás de aproximadamente una hora para explorar el barrio por tu cuenta. El guía también

entrará en el barrio y nos esperará en el punto de encuentro acordado, pero debido a la normativa local, no le

estará permitido ejercer de guía. La excursión finalizará con el regreso al puerto.Nota: dado que esta excursión

implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares, no resulta adecuada para personas con problemas de

movilidad. Si no embarcas o desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP20T; si

desembarcas y tienes vuelo a partir de las 16:30 h, selecciona COP20D. La excursión terminará en el aeropuerto

para aquellos que desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Está

prohibido tomar fotografías de personas, vendedores o tiendas durante la visita a Christiania.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 42.00
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COP21T - VISITA PANORÁMICA DE COPENHAGUE

 

VISITA A LA

CIUDAD

COPBK1 - EN BICICLETA POR LA METRÓPOLIS

CICLISTA DE DINAMARCA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

COPBK2 - DESCUBRIR COPENHAGUE EN BICICLETA

ELÉCTRICA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

Participe en esta agradable aventura y descubra por sí mismo tres de los principales lugares de interés de

Copenhague. Salga del muelle con el servicio de lanzadora y diríjase directamente a la Sirenita, donde dispondrá

de unos 30 minutos para admirar la belleza de uno de los lugares emblemáticos de Dinamarca. Continúe hasta

Amalienborg, la actual residencia de la familia real danesa, donde dispondrá de otros 30 minutos para explorar

este exclusivo barrio. Para completar esta experiencia, llegará a Nyhavn, el hermoso y pintoresco barrio de los

canales, lleno de historia y con una gran variedad de cafés, bares y restaurantes. Disfrute de otros 30 minutos

paseando por este barrio, uno de los favoritos de los turistas y los lugareños. Después, puede optar por regresar

al puerto con su asistente o quedarse en la ciudad y volver al puerto por su cuenta con el servicio de lanzadora:

hay una parada a sólo siete minutos a pie de Nyhavn. Este barrio de canales está situado en el corazón de

Copenhague, desde donde se puede llegar a Strøget, la calle comercial peatonal más larga de Europa, en un

paseo de cinco minutos por todo el centro de la ciudad. Desde aquí se puede ir andando a otros lugares de

interés de Copenhague, como el barrio de Nørreport y la plaza del Ayuntamiento.Nota: esta excursión solo está

disponible para los pasajeros que no embarquen o desembarquen en el puerto de Copenhague.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 29.00

No hay mejor modo de descubrir Copenhague que en bicicleta, el medio de transporte número uno de la ciudad.

La excelente red de rutas ciclistas nos invita a explorar en bicicleta los lugares de interés, que son muy

numerosos. Nuestro recorrido ciclista comenzará pasando a lo largo de la nueva terminal de cruceros hacia las

poderosas fortificaciones de Kastellet y el castillo de Rosenborg. Después de una corta caminata dentro del jardín

del castillo de Rosenborg, se dirigirá al lago Sortedams. Continuaremos pasando por el Planetario, el famoso

parque de atracciones Tivoli, la plaza del Ayuntamiento y el histórico Palacio de Christiansborg en el islote de

Slotsholmen. Luego, haremos una pausa en el barrio medieval de Indre By ("ciudad interior") para dar una vuelta

por libre por el casco histórico de Copenhague. Tras el descanso, pasaremos por la torre Redonda, el palacio de

Christiansborg, el nuevo vibrante puerto de Nyhavn y el palacio de Amalienborg. Naturalmente, antes de

regresar al barco pasaremos ante el símbolo más famoso de Copenhage: Lille Havfrue, la Sirenita. Nota: Los

participantes tendrán que recorrer 30 km en bicicleta. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán

participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Veremos lo mejor de Copenhague sobre dos ruedas con ayuda de una pedelec, una bicicleta de propulsión

eléctrica que asiste en el pedaleo con velocidades de hasta 25 km/h. La ciudad cuenta con una excelente red de

carriles-bici que permite desplazarse fácilmente a los principales puntos de interés. La ruta nos llevará en primer

lugar a lo largo de la nueva terminal de cruceros con rumbo a la mundialmente famosa estatua de la Sirenita,

Lille Havfrue, para sacar fotos. Después de un pintoresco recorrido en bicicleta pasando la fuente de Gefión y el

espléndido palacio de Amalienborg, disfrutaremos de una corta caminata dentro del jardín de Rosenborg en

camino al lago Sortedams. Desde allí, nos encaminaremos al jardín zoológico, pasando por el Planetario, el

famoso parque de atracciones Tivoli, la plaza del Ayuntamiento y el histórico Palacio de Christiansborg en el

islote de Slotsholmen. Luego, seguiremos por el pintoresco distrito del canal de Christianshavn y la iglesia de

nuestro Salvador, antes de disfrutar de tiempo libre en el casco histórico de Copenhague ("Indre By" en danés).

La ruta ciclista proseguirá por la torre Redonda y el nuevo vibrante puerto de Nyhavn con regreso al puerto.

Nota: Los participantes tendrán que recorrer 30 km en bicicleta. Los niños que midan al menos 155 cm de altura

podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00
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COP01D - RECORRIDO POR LA CIUDAD
VISITA A LA

CIUDAD

COP01T - RECORRIDO POR LA CIUDAD
VISITA A LA

CIUDAD

COP02D - VISITA A DRAGØR Y A COPENHAGUE

 

RUTA

PANORÁMICA

Te proponemos pasar unas horas en la capital danesa, dejándonos hechizar por su belleza clásica. Empezaremos

por saludar a La Sirenita, símbolo universal de Copenhague, y quizá hacernos alguna foto con ella. Luego,

subiremos a nuestro autobús por un recorrido panorámico pasando por la Fuente Gefion con destino al magnífico

Palacio Amalienborg, residencia de invierno de la familia real danesa, donde pararemos brevemente para sacar

fotos. Nos dirigiremos luego al colorido barrio de canales de Nyhavn, con sus atractivos cafés y restaurantes,

antes de la próxima parada, los famosos Jardines de Tívoli, donde dispondremos de tiempo libre para

experimentar algunas de sus atracciones. La excursión concluye con el regreso al puerto.Nota: si no embarcas o

desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP01T; si desembarcas y tienes vuelo a

partir de las 16:30 h, selecciona COP01D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que

desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 55.00

Te proponemos pasar unas horas en la capital danesa, dejándonos hechizar por su belleza clásica. Empezaremos

por saludar a La Sirenita, símbolo universal de Copenhague, y quizá hacernos alguna foto con ella. Luego,

subiremos a nuestro autobús por un recorrido panorámico pasando por la Fuente Gefion con destino al magnífico

Palacio Amalienborg, residencia de invierno de la familia real danesa, donde pararemos brevemente para sacar

fotos. Nos dirigiremos luego al colorido barrio de canales de Nyhavn, con sus atractivos cafés y restaurantes,

antes de la próxima parada, los famosos Jardines de Tívoli, donde dispondremos de tiempo libre para

experimentar algunas de sus atracciones. La excursión concluye con el regreso al puerto.Nota: si no embarcas o

desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP01T; si desembarcas y tienes vuelo a

partir de las 16:30 h, selecciona COP01D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que

desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 52.00

Acompáñanos a descubrir Copenhague y la vecina ciudad de Dragør. Empezaremos visitando a La Sirenita, el

símbolo de la capital danesa. Continuaremos nuestro viaje de descubrimiento de los principales puntos de interés

de esta preciosa ciudad dirigiéndonos al edificio de la bolsa y el bullicioso y colorido barrio de Nyhavn, a las

orillas del canal. Nuestro cómodo autocar nos llevará a continuación a la cercana Dragør. Durante la media hora

de trayecto tendremos oportunidad de admirar una increíble obra de ingeniería: el puente que une Copenhague y

Suecia. En Dragør nos espera su famoso barrio antiguo, surcado por pintorescas callejuelas adoquinadas, con

edificios históricos excelentemente conservados y las tradicionales casas danesas pintadas de vivos colores. Para

finalizar nuestra visita a esta encantadora población marinera degustaremos una reconfortante bebida y un

delicioso bollo danés.Nota: si no embarcas o desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el

código COP02T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de las 16:30 h, selecciona COP02D. La excursión

terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del

traslado al aeropuerto. Esta excursión incluye largos trayectos a pie por terreno irregular; por lo que no resulta

adecuada para personas con problemas de movilidad. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria

deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 76.00

Niño: € 53.00
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COP02T - VISITA A DRAGØR Y A COPENHAGUE

 

RUTA

PANORÁMICA

COP15D - CRUCERO POR LOS CANALES DE

COPENHAGUE

 

RUTA

PANORÁMICA

COP15T - CRUCERO POR LOS CANALES DE

COPENHAGUE

 

RUTA

PANORÁMICA

Acompáñanos a descubrir Copenhague y la vecina ciudad de Dragør. Empezaremos visitando a La Sirenita, el

símbolo de la capital danesa. Continuaremos nuestro viaje de descubrimiento de los principales puntos de interés

de esta preciosa ciudad dirigiéndonos al edificio de la bolsa y el bullicioso y colorido barrio de Nyhavn, a las

orillas del canal. Nuestro cómodo autocar nos llevará a continuación a la cercana Dragør. Durante la media hora

de trayecto tendremos oportunidad de admirar una increíble obra de ingeniería: el puente que une Copenhague y

Suecia. En Dragør nos espera su famoso barrio antiguo, surcado por pintorescas callejuelas adoquinadas, con

edificios históricos excelentemente conservados y las tradicionales casas danesas pintadas de vivos colores. Para

finalizar nuestra visita a esta encantadora población marinera degustaremos una reconfortante bebida y un

delicioso bollo danés.Nota: si no embarcas o desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el

código COP02T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de las 16:30 h, selecciona COP02D. La excursión

terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del

traslado al aeropuerto. Esta excursión incluye largos trayectos a pie por terreno irregular; por lo que no resulta

adecuada para personas con problemas de movilidad. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria

deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00

Dejaremos el muelle para disfrutar de un breve recorrido por las principales atracciones de la ciudad.

Visitaremos Nyhavn, el animado barrio del puerto, antiguamente frecuentado por marineros y que hoy en día es

una zona de lo más agradable en la que podremos contemplar edificios con gablete de más de 4 siglos y

descubrir sus terrazas y bares. A continuación, admiraremos otros lugares emblemáticos importantes, como la

Sirenita, el Palacio de Amalienborg, el Teaotro de la Ópera y el pintoresco barrio de Christianshavn, también

conocido como "Little Amsterdam" debido a sus canales adornados con coloridas casas.Nota: si no embarcas o

desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP15T; si desembarcas y tienes vuelo a

partir de las 15:00 h, selecciona COP15D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que

desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Esta excursión no

resulta adecuada para personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 76.00

Niño: € 53.00

Dejaremos el muelle para disfrutar de un breve recorrido por las principales atracciones de la ciudad.

Visitaremos Nyhavn, el animado barrio del puerto, antiguamente frecuentado por marineros y que hoy en día es

una zona de lo más agradable en la que podremos contemplar edificios con gablete de más de 4 siglos y

descubrir sus terrazas y bares. A continuación, admiraremos otros lugares emblemáticos importantes, como la

Sirenita, el Palacio de Amalienborg, el Teaotro de la Ópera y el pintoresco barrio de Christianshavn, también

conocido como "Little Amsterdam" debido a sus canales adornados con coloridas casas.Nota: si no embarcas o

desembarcas en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP15T; si desembarcas y tienes vuelo a

partir de las 15:00 h, selecciona COP15D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que

desembarquen; la duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Esta excursión no

resulta adecuada para personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 50.00

www.mscbook.com



COP23D - COPENHAGUE Y SUS LUGARES SÍMBOLOS

 

RUTA

PANORÁMICA

COP23T - COPENHAGUE Y SUS LUGARES SÍMBOLOS

 

RUTA

PANORÁMICA

COP26T - A WALK IN THE STREETS OF COPENHAGEN

  

VISITA A LA

CIUDAD

Este corto pero interesante recorrido por la ciudad comienza con una visita a uno de los símbolos de

Copenhague, la estatua de la Sirenita de Hans Christian Andersen. El fundador de una marca de cerveza danesa

la encargó en 1909 en honor al cuento. Aunque es pequeña, la sirena está bellamente esculpida y vale la pena

capturarla en una o dos fotos para su álbum de recortes. La siguiente parada es el barrio del canal de Nyhavn,

donde se encuentran muchos cafés, bares y restaurantes de moda. Además de los numerosos barcos históricos

del puerto, el distrito también es conocido por sus edificios de colores vivos de los siglos XVII y XVIII. Disfrute de

un paseo guiado por este animado barrio antes de subir de nuevo al autobús y continuar su visita panorámica de

la ciudad pasando por el Palacio de Christiansborg, la Antigua Bolsa, los Jardines de Tivoli y la Plaza del

Ayuntamiento, donde está prevista una parada fotográfica. Situada en el extremo suroeste de la famosa calle

peatonal Strøget, es una de las grandes plazas de la ciudad flanqueada por edificios notables como el

Ayuntamiento, el edificio Politikens Hus -sede del periódico nacional Politiken - y el edificio Industriens Hus, sede

de la Confederación de la Industria Danesa. Después de recorrer la plaza y tomar algunas fotos de las numerosas

esculturas, suba de nuevo al autobús para completar el recorrido por la estación de Nørreport y el castillo de

Rosenborg en dirección al palacio de Amalienborg. Una última parada frente a la residencia de invierno de la

familia real para admirar el bello edificio y hacer fotos pone fin a la visita. Nota: si no embarcas o desembarcas

en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP23T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de las

16:30 h, selecciona COP23D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Todas las visitas son externas.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

Este corto pero interesante recorrido por la ciudad comienza con una visita a uno de los símbolos de

Copenhague, la estatua de la Sirenita de Hans Christian Andersen. El fundador de una marca de cerveza danesa

la encargó en 1909 en honor al cuento. Aunque es pequeña, la sirena está bellamente esculpida y vale la pena

capturarla en una o dos fotos para su álbum de recortes. La siguiente parada es el barrio del canal de Nyhavn,

donde se encuentran muchos cafés, bares y restaurantes de moda. Además de los numerosos barcos históricos

del puerto, el distrito también es conocido por sus edificios de colores vivos de los siglos XVII y XVIII. Disfrute de

un paseo guiado por este animado barrio antes de subir de nuevo al autobús y continuar su visita panorámica de

la ciudad pasando por el Palacio de Christiansborg, la Antigua Bolsa, los Jardines de Tivoli y la Plaza del

Ayuntamiento, donde está prevista una parada fotográfica. Situada en el extremo suroeste de la famosa calle

peatonal Strøget, es una de las grandes plazas de la ciudad flanqueada por edificios notables como el

Ayuntamiento, el edificio Politikens Hus -sede del periódico nacional Politiken - y el edificio Industriens Hus, sede

de la Confederación de la Industria Danesa. Después de recorrer la plaza y tomar algunas fotos de las numerosas

esculturas, suba de nuevo al autobús para completar el recorrido por la estación de Nørreport y el castillo de

Rosenborg en dirección al palacio de Amalienborg. Una última parada frente a la residencia de invierno de la

familia real para admirar el bello edificio y hacer fotos pone fin a la visita. Nota: si no embarcas o desembarcas

en Copenhague y deseas participar, selecciona el código COP23T; si desembarcas y tienes vuelo a partir de las

16:30 h, selecciona COP23D. La excursión terminará en el aeropuerto para aquellos que desembarquen; la

duración del tour también incluye el tiempo del traslado al aeropuerto. Todas las visitas son externas.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Precio por persona

Adulto: € 43.00

Niño: € 30.00
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TAL23 - LO MÁS DESTACADO DE TALLIN
VISITA A LA

CIUDAD

TAL08 - EL MUSEO MARÍTIMO DE SEAPLANE

HARBOUR Y LO MÁS DESTACADO DE TALLIN

 

ALGO ESPECIAL

Tallín, Estonia

2023-06-07

Nuestra excursión arrancará con un recorrido en autobús por el centro cultural de Tallin, para luego proseguir

bordeando la muralla medieval que abraza la ciudad antigua. En la parte alta de la ciudad comenzaremos un

paseo por el casco antiguo de Tallin hasta hasta la Catedral de Alexander Nevsky, con su notable variedad de

iconos de los siglos XVIII y XIX, antes de contemplar una de las torres más famosas de la muralla de la ciudad,

Kiek in de Kök Tower y Neitsitorn. A continuación, recorriendo la "Short Leg Street", una calle estrecha y

empinada con peldaños, nos dirigiremos a la parte baja de la ciudad, donde veremos enclaves destacados como el

Ayuntamiento, una farmacia del siglo XV, el Gran Gremio, la Casa de la Hermandad de las Cabezas Negras y

multitud de casas medievales de mercaderes. Dispondremos de tiempo libre para comprar souvenirs antes de

subit al autobús para recorrer la principal arteria de la ciudad, que nos llevará al céntrico parque de Kadriorg.

Tras realizar una parada fotográfica en el recinto del Festival de la canción atravesaremos una agradable zona

residencial de la ciudad con destino al puerto deportivo de Pirita, donde cada año se celebran regatas

internacionales y que albergó las pruebas de vela en unos juegos olímpicos. Antes de regresar al puerto

tendremos ocasión de admirar los exteriores del Convento de Santa Brígida, pasando por el monumento más

famoso de Estonia "Russalka" (sirena) y la residencia de verano del conde Orlov. Nota: Los pasajeros deberán

llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Los usuarios de sillas de ruedas pueden participar, pero

deben ser conscientes de que hay 12 escalones para acceder a la catedral ortodoxa. Los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 46.00

 Pasajeros con movilidad reducida

El extraordinario Museo Marítimo de Seaplane Harbour, situado cerca del puerto, está lleno de historias

relacionadas con el mar, algunas tan fantásticas que solo pueden ser fruto de la realidad. Podremos contemplar y

subir a bordo de fascinantes ejemplos de la historia naval de Estonia, como el submarino Lembit (construido en

1937), que en 2011 era el más antiguo del mundo que seguía operativo. Veremos también el impresionante

rompehielos Suur Tõll, (1914) y los restos del Maasilinn, que datan de mediados del S. XVI. Luego subiremos a

nuestro autocar para llegar a la ciudad antigua y dar un paseo hacia la Catedral de Alexander Nevsky para una

visita interna y para contemplar las torres de Kiek in de Kök. A continuación, recorriendo la "Short Leg Street",

una calle estrecha y empinada con peldaños, nos dirigiremos a la parte baja de la ciudad, donde veremos

enclaves destacados como el Ayuntamiento, una farmacia del siglo XV, el Gran Gremio, la Casa de la Hermandad

de las Cabezas Negras y multitud de casas medievales de mercaderes. Tendremos algo de tiempo para hacer

compras antes de regresar al puerto.Nota: Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares

religiosos. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de

apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00
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TAL09 - HISTORIA Y SABOR DE TALLIN: VISTAS

IMPRESIONANTES, EXQUISITECES LOCALES Y

CERVEZA ESTONIA

  

ALGO ESPECIAL

TAL10 - VISITA EXCLUSIVA DE TALLIN

  

CULTURA E

HISTORIA

La capital de Estonia nos ofrece sus tesoros históricos, arquitectónicos y gastronómicos en esta interesante

excursión de medio día. Empezaremos con un recorrido en autocar por el centro de la ciudad, con edificios del S.

XIX y contemporáneos, antes de dirigirnos a las murallas con torreones que defienden la ciudad antigua,

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El autocar nos dejará bajo la Torre Tall Hermann, en la parte alta de

la ciudad, y desde allí continuaremos a pie por las pintorescas callejuelas de la ciudad pasando por una casa que,

según la leyenda, está encantada, y por la morada del antiguo verdugo local. Seguiremos paseando por calles

sacadas de un cuento de hadas hasta llegar a All-Linn, la parte baja de la ciudad antigua. Allí podremos

contemplar el señorial Ayuntamiento - una auténtica joya gótica -, una farmacia medieval, las históricas sedes de

los gremios y las casas de los comerciantes. Tras este fascinante paseo nos dirigiremos a la etapa más sabrosa de

la excursión: un restaurante estilo medieval situado en una antigua casa de comerciantes donde podremos catar

cuatro tipos de cervezas locales, acompañadas de deliciosos tentempiés regionales. Con renovadas energías

podremos encaminarnos al centro de artes y oficios de Santa Catalina, donde dispondremos de una hora para

disfrutar de los puestos de artesanía local de cuero, cristal pintado y objetos de patchwork antes de regresar al

muelle y al barco.Nota: Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su

resistencia antes de apuntarse. Los menores de 18 años recibirán únicamente un refresco. Los pasajeros con

algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina+E46 de Excursiones del barco al menos

dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 62.00

El casco histórico de la capital de Estonia es tan bello y ha sido tan delicadamente conservado que se ha ganado

el título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO. Un autocar nos llevará al Castillo de Toompea,

del S. XIII, punto de partida de nuestro recorrido a pie por la fascinante Tallin, empezando por la hermosa parte

alta de la ciudad antigua. Podremos admirar vistas sacadas de cuentos de hadas, con pintorescas casitas

medievales, deliciosos patios celosamente guardados e imponentes torreones, mientras paseamos por estrechos

callejones adoquinados en dirección al edificio del Gran Gremio, del S. XV, sede actual del Museo Medieval de

Tallin. En el hall de este majestuoso edificio nos deleitarán los sones de canciones estonias de cítaras y

recibiremos información sobre la exposición del museo y sus piezas más destacadas. En esta misma calle

encontraremos la Iglesia del Santo Espíritu, del S. XIV, donde podremos maravillarnos ante su exquisito altar del

S. XV, el púlpito, del S. XVI, y un reloj de finales del S. XVII, profusamente decorado. A continuación, nos

dirigiremos a una farmacia del S. XV - según la leyenda local, la más antigua de Europa - que nos ofrecerá

enigmáticas curas centenarias. El imponente edificio gótico del S. XV que alberga el Ayuntamiento será nuestro

siguiente destino para una peculiar parada y fonda en las antiguas mazmorras, con una bebida elaborada según

una receta medieval. Dispondremos de algo de tiempo libre antes del trayecto en autocar de vuelta al

barco.Nota: Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes

de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 65.00
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TAL14 - LAS JOYAS GÓTICAS DE TALLIN

  

CULTURA E

HISTORIA

TAL15 - EXCURSIÓN DE UN DÍA AL PARQUE

NACIONAL DE LAHEMAA

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

TALBK1 - LO MEJOR DE TALLIN EN BICICLETA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

Nuestra excursión arrancará con un circuito por la ciudad antigua, en el que podremos ver fugazmente la

muralla medieval. Haremos una parada para admirar la Torre Pikk Hermann y los exteriores del majestuoso

castillo, tras lo cual disfrutaremos de un paseo guiado por las sinuosas calles de esta antigua ciudad hanseática

pasando por la Iglesia de la Transfiguración y las casas de los antiguos mercaderes. Tendremos ocasión de

admirar la impresionante fachada de la Casa de la Hermandad de las Cabezas Negras, así como la Casa del Gran

Gremio, de estilo gótico, y la Iglesia del Espíritu Santo, que exhibe el reloj más antiguo de Tallin. Realizaremos

una visita guiada al Ayuntamiento, un magnífico edificio del siglo XV. Pasaremos por el Monasterio de los

dominicos y admiraremos el pasaje de Santa Catalina, sin olvidarnos de la farmacia más antigua de Europa, que

lleva en funcionamiento desde 1422. Dispondremos de tiempo para hacer algunas compras. Haremos una visita

fugaz a la Puerta de Viru, que franquea el paso al otro lado de la muralla, antes de tomar el autobús que nos

llevará de vuelta al muelle.Nota: hay 15 peldaños para entrar al Ayuntamiento. Los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

En esta excursión al Parque nacional de Lahemaa, un área de conservación de bosques clave en Europa, nos

espera un día lleno de encantadores lugares de interés de Estonia, además de un almuerzo. La excursión

comienza con un traslado en autocar al pantano de Viru Borg, un espacio natural rico en flora, fauna y numerosos

lagos pequeños. Un paseo de una hora y media por una pasarela de madera a través de este paisaje prístino

permite admirar la belleza de la naturaleza en sus más diversas formas. Así que no olvide llevar su cámara de

fotos; la ruta también incluye algunas torres de observación para admirar el paisaje o tomar una foto de

recuerdo. A continuación, vuelva a subir al autobús y diríjase a la finca de Sagadi, en el Parque Nacional de

Lahemaa, que tiene una historia de más de 500 años. Durante la visita, podrá admirar el mobiliario del siglo XIX,

los bellos interiores de la época, las pinturas del techo y la sala de trofeos; uno de los mejores ejemplos de la vida

noble de la época. La pausa para un delicioso almuerzo típico tendrá lugar en la Taberna Palmse, situada junto a

la hermosa mansión Palmse; la sala tiene un interior al estilo de una taberna de pueblo del siglo XIX y también

alberga algunos aperos agrícolas en exposición. Tras un tiempo libre para explorar por su cuenta, la excursión

concluye con el regreso al puerto en autobús.Nota: Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su

capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria

deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 95.00

Niño: € 75.00

Un recorrido fácil en bicicleta, dirigido por un guía, que nos presentará lo mejor de la hermosa Tallin. Para

empezar, pedalearemos a lo largo de las antiguas murallas para llegar a Toompea, la parte alta del casco viejo.

Aparte de albergar el edificio del Parlamento, el viejo palacio y la catedral Nevsky de estilo ruso, Toompea

también ofrece un magnífico panorama de la ciudad desde su situación elevada. Haremos una breve parada en la

plaza principal del barrio para ver algunos de los edificios más antiguos de Tallin, tras lo cual saldremos de los

límites de la ciudad para continuar hasta los jardines del palacio Kadriorg, construido en el siglo XVIII para

Catalina I de Rusia. Luego, pasaremos por Tallinn Lauluväljak (los terrenos donde se celebra un festival de

música cada cinco años) y el monumento a los caídos soviéticos, y por último, regresaremos al barco por un

carril-bici que bordea la costa del Báltico.Nota: este itinerario ciclista recorre una distancia total de aprox. 22

km. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento

escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00
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TALBK2 - LO MÁS DESTACADO DE TALLIN EN

PEDELEC

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

TAL21 - PROTECTOURS: EL PULMÓN VERDE DE

TALLIN

 

MSC

PROTECTOURS

La forma más fácil de pedalear por Tallin, capital de Estonia, es tomar una pedelec, una bicicleta con asistencia

eléctrica que permite realizar algo de ejercicio suave sin cansar demasiado las piernas. Primero, pedalearemos a

lo largo de las antiguas murallas para llegar a Toompea, la parte alta del casco viejo de Tallin. Tendremos vistas

del edificio del Parlamento, el viejo palacio, la catedral Nevsky de estilo ruso y la propia Tallin mientras nos

dirigimos a la plaza principal del barrio. Haremos una breve parada para ver algunos de los edificios más

antiguos de la ciudad, tras lo cual continuaremos hasta el parque ajardinado que rodea el palacio Kadriorg,

construido en el siglo XVIII por orden de Pedro el Grande para Catalina I de Rusia. A continuación, pasaremos

por Tallinn Lauluväljak (los terrenos donde se celebra un festival de música cada cinco años) y el monumento a

los caídos soviéticos, y buscaremos la sombra de los bosques de camino a la terminal Olympia. Tomaremos un

carril-bici que bordea el mar Báltico para regresar al barco.Nota: este itinerario ciclista recorre una distancia

total de aprox. 34 km. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el

consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Un pulmón verde a un paso del centro de la ciudad y un paseo por los jardines del Palacio Kadriog le

reconectarán con la naturaleza y la belleza. Un breve traslado le llevará a estos jardines, uno de los lugares

favoritos de los habitantes de Tallin, y después de este recorrido de un par de horas, estamos seguros de que se

convertirá también en su lugar favorito. Siga a su guía mientras pasea por este inmenso parque, creado junto con

el Palacio a instancias del zar Pedro el Grande. Descubrirá una variedad de plantas que no esperaría encontrar

en una ciudad del norte de Europa y árboles impresionantes. Tenga la cámara preparada para sacar unas cuantas

fotos mientras camina por los senderos floridos, pasa por las fuentes y admira el estanque de los cisnes, sin duda

uno de los más famosos de los muchos que hay en el parque. El paseo también incluye el jardín japonés, cuyo

diseño recuerda el concepto de armonía y precisión de los jardines japoneses. Con sus piedras, el agua que fluye

y el puente japonés construido en Japón y reubicado en el parque, es sin duda un lugar para detenerse a tomar

una foto o un selfie. Un guía experimentado le entretendrá durante un par de horas hablando de la increíble

biodiversidad de este parque e identificando los numerosos elementos que se remontan a los siglos XVIII, XIX y

XX. Un último paseo por la avenida principal le llevará hasta el mar, donde se encuentra el famoso monumento a

Russalka. Un paseo de media hora hasta el puerto pondrá fin a la visita.Nota: esta excursión implica una

caminata de aproximadamente 5 km y no es adecuada para pasajeros con dificultades para caminar o niños

pequeños (sin cochecito). Edad mínima para participar: 8 años. Recomendamos llevar calzado cómodo y vestirse

de acuerdo con las condiciones meteorológicas del día de la excursión. Las guías sólo están disponibles en inglés

y alemán.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 39.00
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TAL24 - EL ARTE Y LA ARQUITECTURA DE TALLIN

  

CULTURA E

HISTORIA

TAL11 - PROTECTOURS: UN PASEO POR LA ANTIGUA

TALLIN
MSC

PROTECTOURS

TAL13 - PROTECTOURS: LO MEJOR DE TALLIN EN

BICICLETA

 

MSC

PROTECTOURS

Dejaremos el puerto y recorreremos el centro cultural de Tallin en autobús. Nos dirigiremos a la ciudad antigua,

desde donde podremos ver cómo se recortan la colina y su catedral en el horizonte. A continuación, daremos un

paseo hasta la Plaza del palacio, donde se alza el Castillo de Toompea, que alberga la sede del Parlamento.

También visitaremos la Catedral de Alexander Nevsky, que abrió sus puertas en 1900 y está repleta de imágenes

religiosas de gran calidad. Desde un mirador disfrutaremos de una panorámica de la parte baja de la ciudad de

Tallin, tras lo cual montaremos en el autobús con destino al Parque Kadriorg para hacer una visita de una hora al

parque y a su sublime Museo de arte que alberga una magnífica colección de arte occidental y ruso. A

continuación, nos dirigiremos al recinto del Festival de la canción y al puerto deportivo olímpico de Pirita, donde

todos los años se celebran importantes regatas internacionales. En el trayecto de vuelta al puerto pasaremos por

el famoso monumento a la sirena, o Russalka, y por la residencia de verano del Conde Orlov. Nota: Los pasajeros

deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Los pasajeros con movilidad reducida deberán

evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

La excursión para descubrir el corazón de Tallin comienza en el muelle, donde se encontrará con su guía y

caminará hacia el casco antiguo. Comience a explorar la Ciudad Baja pasando por el arco de la Gran Puerta de la

Costa, junto a la Torre de Artillería Margarita la Gorda, del siglo XVI. Continúe hasta la plaza del Ayuntamiento

para admirar el edificio más emblemático de la ciudad, el único ejemplo de arquitectura gótica civil del norte de

Europa, y la cercana farmacia del siglo XV. A lo largo del camino, admirará otros monumentos emblemáticos de

Tallin, desde la Gran Sala del Gremio hasta la Casa de la Cofradía de las Cabezas Negras, por nombrar sólo

algunos. Tendrá algo de tiempo libre antes de reanudar el paseo hasta la Ciudad Alta, donde no sólo tendrá la

oportunidad de admirar otros símbolos de Tallin como la catedral ortodoxa de Alexander Nevs, el edificio del

Parlamento y iglesia de la cúpula o Toomkirik, sino también una impresionante vista de la Ciudad Baja desde uno

de los miradores. La excursión termina con un paseo por las escaleras de Patkuli desde la colina de Toompea

hasta la Ciudad Baja, desde donde se regresa al puerto.Nota: Todo el recorrido se realiza a pie. Los pasajeros con

movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros

deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 27.00

Niño: € 22.00

Unas horas de ejercicio suave mientras recorre pedaleando su camino al tiempo que aprecia el paisaje verde de

la capital de Estonia, la hermosa Tallin. Tras reunirse con su guía en el muelle, recibir una breve charla de

seguridad y ponerse su equipo de seguridad, comenzará el recorrido en dirección a Kadriorg Park, el bello

parque de Tallin. Estos amplios terrenos no sólo son una popular área recreativa local, sino que también acogen

la antigua residencia de verano del zar, el Palacio Kadriorg, del Siglo XVIII. Dejando el parque atrás, continuará

hacia el casco histórico inferior de Tallin, All-linn. Entre los hitos notables que se encuentran en este lugar,

declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, están la torre Fat Margaret, de principios del Siglo XVI,

el Hotel Tres Hermanas, que ocupa 3 edificios que se remontan al Siglo XIV, y el ayuntamiento y la plaza en la

que se encuentra. Aquí está previsto realizar una pausa para que pueda hacer algunas compras o pasear antes de

volver en bicicleta al muelle y a su barco.Nota: guía disponible sólo en inglés. Dado que el recorrido en bicicleta

es de unos 14-15 km, la excursión no se considera adecuada para personas con movilidad reducida o con

enfermedades preexistentes. Edad mínima para participar: 10 años.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 44.00
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TAL16 - RECORRIDO PANORÁMICO POR TALLIN
RUTA

PANORÁMICA

TAL22 - TALLIN Y MUSEO AL AIRE LIBRE ROCCA AL

MARE

   

CULTURA E

HISTORIA

TAL03ANN - The art and architecture of Tallinn for

anniversary

 

CULTURA E

HISTORIA

Esta excursión, corta pero rica en fotografías, le permitirá descubrir Tallin y sus alrededores alternando

trayectos de autobús y paradas panorámicas. Deje el muelle y diríjase al corazón cultural de Tallin, Toompea, la

colina de la catedral. Aquí se detendrá en la Torre Hermann, una de las tres torres que quedan del Castillo de los

Caballeros de la Espada. Desde la cercana Torre del Cañón hay una maravillosa vista de la Ciudad Alta de Tallin,

con sus iglesias y agujas. La visita continúa con un paseo en autobús por el centro de la ciudad hasta el parque

Kadriorg, diseñado como residencia de verano de Pedro el Grande. Hará una parada en el Campo del Festival de

la Canción, un anfiteatro natural donde se celebran los principales festivales nacionales de música coral; este

lugar también está estrechamente relacionado con la lucha de los estonios por recuperar su independencia. La

siguiente parada es el reciente Monumento a las Víctimas del Régimen Comunista en Estonia; conmemora a

miles de estonios que perdieron la vida en los campos de trabajo y las cárceles de Siberia, la mayoría de los

cuales aún descansan en tumbas sin nombre. La caminata continúa hasta el convento de Santa Birgit, del siglo

XV, que dio nombre a toda la zona de Pirita; Pirita, de hecho, deriva de Birgit. El convento fue destruido en gran

parte durante la Guerra de Livonia, pero sigue siendo un maravilloso ejemplo de la arquitectura local en piedra

caliza. Justo enfrente se encuentra el puerto deportivo de Pirita, muy popular entre los lugareños por su hermosa

y larga playa y sus diversas zonas deportivas. Aquí también se celebran las regatas internacionales de vela de

Pirita, incluida la de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Podrá admirar el centro olímpico de Pirita antes de

iniciar el viaje de vuelta al puerto pasando por la residencia de verano del Conde Orlov y el monumento a

Russalka.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 29.00

Acompáñenos a disfrutar de un entretenido recorrido turístico a pie y en autobús. Un corto trayecto en autobús

nos llevará a la parte alta de la ciudad de donde comenzaremos un paseo por el casco antiguo de Tallin.

Admiraremos el espectacular Castillo de Toompea, que actualmente alberga la sede del Parlamento, y

visitaremos la catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y la iglesia de la cúpula o Toomkirik, de estilo gótico.

Disfrutaremos además de las fantásticas vistas de la parte baja de la ciudad y sus tejados con gablete. A

continuación, recorriendo la "Short Leg Street", una calle estrecha y empinada con peldaños, nos dirigiremos a la

parte baja de la ciudad, donde veremos enclaves destacados como el Ayuntamiento, una farmacia del siglo XV, el

Gran Gremio, la Casa de la Hermandad de las Cabezas Negras y multitud de casas medievales de mercaderes.

Tras degustar los platos típicos de Estonia, dispondremos de tiempo libre para hacer compras en una tienda de

artesanía tradicional del lugar. De vuelta en el autobús, nuestra siguiente parada será en el Museo al aire libre

Rocca al Mare; daremos un paseo por el bosque mientras admiramos ejemplos auténticos de arquitectura rural

de los siglos XVIII y XIX. Regreso al barco. Nota: esta excursión implica caminar bastante por terreno irregular,

por lo que no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. Hay que subir 12 peldaños para

entrar a la catedral ortodoxa. El almuerzo incluye una bebida. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para

visitar lugares religiosos. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina

de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 69.00

Precio por persona

Adulto: € 0.00

Niño: € 0.00
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HSK03 - CASA SOLARIEGA DE SAVIJÄRVI Y PANORA

DE HELSINKI

  

RUTA

PANORÁMICA

HSK01 - INTRODUCCIÓN A HELSINKI
VISITA A LA

CIUDAD

Helsinki, Finlandia

2023-06-08

Concédete un viaje al bucólico pasado rural y disfruta luego del contraste con la Helsinki moderna en esta

excursión de medio día. La casa solariega Savijärvi, a un breve trayecto en autocar al este de Helsinki, se alza en

medio de un paisaje de ensueño, primorosamente conservada tal como se construyó a finales del S. XIX. Nuestra

visita nos transportará a otros tiempos, más serenos y pausados, que podremos saborear con una reconfortante

taza de té o café. Abandonaremos la calma de Savijärvi para dirigirnos al bullicio de Helsinki. Nos espera una

ruta panorámica por la ciudad pasando por los lugares más emblemáticos: la calle Mannerheim - la avenida

principal, los edificios del parlamento y el principal mercado al aire libre. Haremos una breve parada en la plaza

del Senado, en el corazón del casco antiguo, para apreciar las vistas de la hermosa catedral y el popular

monumento al zar ruso Alejandro II. Nuestra excursión finalizará con el regreso al muelle y al barco.Nota: Los

pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al

menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Prepárate para explorar las maravillas de Helsinki, conocida como la ciudad blanca del norte - por el pálido

granito local del que están construidos muchos de sus edificios. Tras salir del puerto, la excursión comienza con

un recorrido panorámico en autobús por la ciudad hasta el Parque Sibelius, en el barrio de Toolo, nuestro primer

destino. Pasearemos por este jardín urbano con el Monumento a Sibelius. Tenga la cámara a mano para hacer

una o dos fotos de este llamativo monumento compuesto por 600 tubos huecos y dedicado al compositor

finlandés Jean Sibelius. Desde allí, nos dirigiremos a otro lugar emblemático de Helsinki, la Iglesia de

Temppeliaukio, más conocida como la Iglesia de la Roca. Durante la visita, podremos admirar la arquitectura

minimalista en la que la roca es parte integrante de la estructura. La excursión continuará por el mercado al aire

libre de la plaza del Mercado y la grandiosa plaza del Senado, en el corazón histórico de Helsinki. Allí podremos

admirar la estatua de Alejandro II, "el zar bueno" por su magnanimidad con Helsinki, con la preciosa catedral de

fondo, antes de seguir hacia la calle Mannerheim, la arteria principal de la ciudad. Pasaremos también por el

majestuoso parlamento, el museo nacional - que data de principios del S. XX, y el vanguardista auditorio

Finlandia Hall. Regreso al barco.Nota: se recomienda llevar calzado cómodo. Es posible que la excursión tenga

varias salidas a lo largo del día. Recibirá toda la información sobre su salida específica el día antes de la

excursión.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



HSK02 - HELSINKI EN BICI

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

HSK09 - CENTRO NATURAL DE HALTIA Y

SENDERISMO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

¿Por qué no decantarse por una excursión diferente? Acompáñenos en este recorrido en bici por Helsinki.

Visitaremos los principales enclaves de esta hermosa ciudad y recorreremos sus frondosos parques con nuestras

bicicletas, sin olvidar los principales museos y el paseo marítimo. Acompañados de nuestro guía, realizaremos

varias paradas para descubrir la historia y la cultura de Helsinki. Pasaremos por la Calle Mannerheim, que es la

principal vía peatonal de la ciudad, y por la Plaza del Mercado y el Auditorio Finlandia. Nota: Edad mínima para

participar: 12 años; altura mínima requerida: 152 cm. Los participantes deben estar en buenas condiciones

físicas para participar en la excursión. Se recomienda llevar un calzado cómodo y vestirse de acuerdo con las

condiciones meteorológicas del día de la visita; el uso de un casco protector es obligatorio. Guías disponibles sólo

en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 62.00

Esta excursión de medio día es ideal para los amantes del aire libre y les permitirá sumergirse en la majestuosa

belleza natural de Finlandia, empezando con un trayecto de 45 minutos en autocar hasta el centro natural de

Haltia, situado en un edificio ecológico climatizado mediante energía solar y geotérmica. Estas innovadoras

instalaciones, construidas completamente en madera, muestran toda la riqueza natural de Finlandia a lo largo de

sus imaginativas exposiciones. Aquí se hace una parada en la que se sirve café y aperitivos locales antes de

continuar hacia el Parque Nacional de Nuuksio, donde se puede hacer una caminata en pequeños grupos por el

sencillo sendero de Maahisenkierros hasta un mirador con hermosas vistas. El guía te ofrecerá interesante

información sobre la región por el camino y al final serás premiado con las magníficas vistas al parque nacional y

al lago Pitkäjärvi. La excursión concluirá con el regreso en autocar al puerto y al barco.Nota: el sendero hasta el

mirador es sencillo y relativamente llano. Para poder realizarlo cómodamente, sólo es necesario llevar zapatillas

deportivas. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes

de apuntarse. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de

Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión. La disponibilidad de guías de habla hispana es

limitada. En caso de que no haya disponibilidad de un guía en español, la excursión se ofrecerá únicamente en

inglés.

Precio por persona

Adulto: € 122.00

Niño: € 92.00

www.mscbook.com



HSK17 - VUELO EN 4D Y CHOCOLATE EN HELSINKI

  

ALGO ESPECIAL

HSK24 - FLAVOURS OF HELSINKI

  

ALGO ESPECIAL

HSK25 - SPEEDY RIB TOUR

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

HSK26 - TUK-TUK EXPERIENCE

 

ALGO ESPECIAL

Enriquece tu visita a Helsinki con una fabulosa experiencia de vuelo en 4D, seguida de una visita al paraíso del

chocolate. Esta excursión de media jornada comenzará con un traslado en autocar hasta la plaza del Mercado,

desde donde nos dirigiremos a un cine cercano para disfrutar de un inolvidable vuelo de 10 minutos en 4D sobre

los monumentos y lugares históricos más bellos de Helsinki. Después, continuaremos en autocar hasta la plaza

neoclásica del Senado, que está rodeada de los edificios públicos que se construyeron a mediados del siglo XIX

en el viejo centro urbano. Tras una parada para hacer fotos en la plaza del Senado, saldremos a las afueras de

Helsinki con destino al centro de información de Fazer, el fabricante de chocolate más famoso de Finlandia. Allí,

realizaremos una visita guiada que nos lo descubrirá todo sobre la empresa, el proceso de elaboración del

chocolate y los otros productos por los que Fazer goza de renombre. A continuación, podremos degustar los

diferentes tipos de chocolates y dulces que fabrica Fazer. Antes de marcharnos, nos obsequiarán con una bolsita

de especialidades Fazer para llevar. También tendremos tiempo para visitar la tienda y comprar algunos dulces

regalos para llevar a casa. Por último, un trayecto panorámico en autocar nos llevará de vuelta al barco, con una

parada para hacer fotos en el monumento a Sibelius por el camino.Nota: la visita a Fazer se realizará en inglés.

Los pasajeros que hablen otros idiomas recibirán información a través de unos auriculares. Los pasajeros con

algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días

antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 32.00

Precio por persona

Adulto: € 159.00

Niño: € 159.00

www.mscbook.com



HSK29 - KAYAKING IN HELSINKI ARCHIPELAGO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

HSK23 - PROTECTOURS: TALLER DE DISEÑO CON

MATERIALES REUTILIZADOS

  

MSC

PROTECTOURS

HSK04 - HELSINKI EN BARCO

 

RUTA

PANORÁMICA

Precio por persona

Adulto: € 149.00

Niño: € 149.00

Pasearemos por los lugares más bonitos de Helsinki y visitaremos el Design District (distrito del diseño), donde

podremos crear nuestras propias piezas con materiales reutilizados. Un autobús lanzadera nos llevará al centro

de la ciudad, desde donde llegaremos al distrito del diseño, el lugar donde tendrá lugar la lección creativa.

Visitaremos EDEL City, empresa pionera en artículos de lujo éticos y ecológicos, cuyo eslogan es "Date un

capricho sin dañar el medio ambiente". Si lo deseamos, allí podremos confeccionar nuestras propias creaciones

de diseño ecológico en un divertido taller de una hora de diseño con materiales reutilizados, dirigido por un

diseñador profesional. Crearemos joyas, artículos decorativos y otras piezas únicas a partir de materiales

reciclados, por ejemplo, componentes de ordenadores, botones y telas reutilizadas, todo ello proporcionado por

EDEL City. ¡No se necesita experiencia previa! Podremos quedarnos con el objeto creado en el taller o donarlo

para que sirva de inspiración a futuros participantes. Se servirán zumos de fruta ecológica y chocolate como

refrescos. El 20 % del precio de la excursión se destinará a financiar talleres para niños necesitados, que no

podrían acceder a la experiencia de otro modo.Nota: esta excursión no resulta adecuada para personas con

problemas de movilidad. Recomendamos vestirse de acuerdo con las condiciones meteorológicas del día de la

excursión y llevar calzado cerrado. La información durante el taller es sólo en inglés y alemán.

Precio por persona

Adulto: € 102.00

Niño: € 102.00

Acompáñanos a descubrir Helsinki desde otra perspectiva: el agua. El 73% de la superficie de la capital está

cubierto por agua, adornada con numerosas islas e islotes, y los lugareños saben sacarle el máximo partido a esta

particularidad, como veremos en nuestro crucero urbano. Pasaremos por residencias señoriales, saunas

tentadoras y paisajes naturales de gran belleza, que podremos disfrutar cómodamente instalados en el barco,

escuchando los entretenidos comentarios sobre la historia de Helsinki que nos irá facilitando nuestro guía.

Veremos la Fortaleza de Suomenlinna, construida sobre un archipiélago de seis islas frente a la ciudad, el puerto

norte, donde está estacionada la gran flota de rompehielos, el zoo y otros lugares de interés. El recorrido termina

en la plaza del mercado, donde nos espera el autobús para un agradable recorrido panorámico de la ciudad antes

de regresar al puerto.Nota: Todos los asientos del barco están cubiertos; la cubierta superior tiene un techo

desmontable. Los participantes deberán devolver las audioguías al guía en perfecto estado al final de la

excursión. En caso de pérdida o daños, el pasajero deberá correr con los gastos.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00

www.mscbook.com



HSK16 - DAR DE COMER A RENOS Y PANORÁMICA DE

HELSINKI

     

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

HSK19 - PORVOO MEDIEVAL Y RECORRIDO

PANORÁMICO POR HELSINKI
VISITA A LA

CIUDAD

HSK28 - SEURASAARI ISLAND, FINNISH TRADITIONS

AND HELSINKI HIGHLIGHTS

  

CULTURA E

HISTORIA

¡Una excursión fantástica para familias y amantes de los animales! Viviremos la magia del Norte en el Nuuksio

Reindeer Park, el lugar más meridional de Finlandia en el que es posible ver renos y darles de comer: estos

animales viven en Nuuksio todo el año. Saldremos de Helsinki en autocar y en 45 minutos llegaremos al parque,

donde podremos dar de comer a los renos, hacer fotos o simplemente observar a estos magníficos animales. Se

servirá café, té/zumo y bollos alrededor de una fogata en una evocadora kota (especie de tipi lapón) amueblada

con rústicas mesas y bancos de madera, al más puro estilo de Laponia. Antes de regresar a Helsinki, podemos

visitar la pequeña tienda de regalos del parque para comprar algún recuerdo. De vuelta a Helsinki, disfrutaremos

de un breve recorrido panorámico por la ciudad, que abarcará la calle mayor, Mannerheim, el parlamento, el

Museo Nacional, la Sala Finlandia, el nuevo Centro de Música de Helsinki y el Museo de Arte Contemporáneo,

entre otros lugares. Antes de volver al puerto, dispondremos de tiempo libre en la zona de la plaza del

Mercado.Nota: esta excursión implica caminar por terrenos irregulares, por lo que no está indicada para

pasajeros con movilidad reducida. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a

la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 74.00

Disfrutaremos de un recorrido panorámico por la capital de Finlandia y saldremos de la ciudad para visitar la

localidad medieval de Porvoo. Al salir de la ciudad, el autocar proseguirá por la carretera comarcal rumbo a

Porvoo. Situada en la desembocadura del río Porvoo, esta encantadora ciudad ya era un centro comercial

importante en la Edad Media. Pararemos en el puente Viejo para admirar las fotogénicas vistas del casco antiguo

y los almacenes rojos a orillas del río, que han sido restaurados con esmero. Pasaremos frente a casas

pintorescas y por una densa red de calles medievales, con una parada para visitar las tiendas de artesanía o

tomar un refresco en el Porvoo Bar and Café. Tendremos tiempo para contemplar las bonitas vistas ribereñas

antes de reunirnos con el guía para regresar a Helsinki, donde haremos un breve recorrido panorámico. Veremos

la colorida plaza del mercado, la magnífica catedral de Uspenski y el Palacio Presidencial, y pararemos

brevemente para hacer fotos en la plaza del Senado antes de regresar al barco.Nota: Esta excursión incluye un

paseo por las calles empedradas de Porvoo. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 61.00

Niño: € 49.00

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 46.00

www.mscbook.com



SKT45 - RECORRIDO POR LA CIUDAD, MUSEO VASA Y

PALACIO REAL

 

VISITA A LA

CIUDAD

SKT22 - RECORRIDO POR LA CIUDAD DE

MILLENNIUM Y VISITA AL AYUNTAMIENTO

 

RUTA

PANORÁMICA

Estocolomo, Suecia

2023-06-09

Te proponemos pasar unas horas en tierra para explorar la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia. Se la conoce

también como "la Venecia del Norte" por su belleza urbana, su atractiva arquitectura, sus numerosos y limpios

canales y sus abundantes parques. En nuestra excursión podremos admirar los majestuosos edificios del Museo

Nacional, el Teatro Real y el Grand Hotel antes de detenernos en el Palacio Real por una visita de una hora y

admirar algunas de sus exquisitas salas. Daremos un breve paseo a pie (30 minutos) por el pintoresco centro

histórico de la ciudad, donde podremos aprovechar para tomar fotos de recuerdo. Uno de los puntos álgidos de la

excursión será, sin duda, la visita guiada de una hora al Museo Vasa, un fascinante edificio con forma de barco

cuya principal pieza expuesta es los restos del malogrado Vasa, un barco de guerra sueco, de 64 cañones, que se

hundió en su viaje inaugural, en 1628. Nuestra excursión a la capital sueca finalizará con nuestro regreso al

muelle y al barco.Nota: la visita a algunas estancias del Palacio Real podría alterarse/limitarse sin previo aviso en

caso de que la escala coincida con alguna recepción oficial. Aunque esta excursión implica caminar bastante por

calles empedradas, es accesible para usuarios de sillas de ruedas. La excursión incluye un total de 2.5 horas de

visitas de pie y paseos por superficies irregulares; los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su

capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los participantes deberán devolver las audioguías al

guía en perfecto estado al final de la excursión. En caso de pérdida o daños, el pasajero deberá correr con los

gastos.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 74.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Posiblemente haya leído el libro Los hombres que no amaban a las mujeres o haya visto la película o esté

esperando ansiosamente la versión de Hollywood; en cualquier caso, ¡esta es su excursión! Dejaremos el puerto

para realizar un recorrido turístico por Estocolmo, conocida como la "Venecia del Norte", disfrutando de los

paisajes hasta Södermalm, en la isla sur de la ciudad, donde se rodó la parte principal de la trilogía Millennium

de Stieg Larsson. Daremos un paseo por Södermalm mientras vemos cómo los principales sitios del libro cobran

vida. A continuación, llegaremos al Ayuntamiento, un majestuoso edificio estilo fortaleza que se ha convertido en

el emblema de Estocolmo, ya que en él se celebra el banquete anual posterior a la entrega de los Premios Nobel.

Recorra sus fastuosas estancias, y prepárese para la impresión que producen la grandeza y amplitud del Salón

Azul y el Salón Dorado. Nuestra excursión de un día proseguirá con un recorrido orientativo por el Palacio Real,

el edificio del Parlamento y la Casa de la Ópera. Regreso al puerto. Nota: aunque esta excursión implica caminar

bastante por calles empedradas, es accesible para usuarios de sillas de ruedas que deberán acudir con un

acompañante que haya abonado el precio de la excursión y que pueda ayudarles a subir y bajar del autocar.

Rogamos a dichos viajeros que utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no disponen de

elevadores o rampas. Asimismo, se ruega a los usuarios de sillas de ruedas que informen cuanto antes a la

Oficina de Excursiones del barco para que pueda realizar los preparativos.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

www.mscbook.com



SKTBK1 - LO MEJOR DE ESTOCOLMO A PEDALES

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

SKTBK2 - LO MEJOR DE ESTOCOLMO EN BICICLETA

ELÉCTRICA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

SKT24 - MUSEO VIKINGO Y CASCO ANTIGUO

 

CULTURA E

HISTORIA

Disfruta de un poco de ejercicio suave al aire libre realizando un recorrido fácil en bicicleta por la bella capital

sueca. Tras reunirnos con el bike leader y recibir las bicicletas, emprenderemos una ruta por lo mejor de la

ciudad. Nos empaparemos del ambiente anticuado de Gamla Stan, el casco antiguo, que alberga el Palacio de

Estocolmo (de finales del siglo XVII y mediados del XVIII), el edificio del Parlamento, la ópera y el ayuntamiento.

Continuaremos por el espléndido bulevar Strandvägen rumbo al corazón verde de Estocolmo, el parque

Djurgården. Se trata de un parque muy popular que ofrece cosas para todos los gustos: edificios históricos,

monumentos, museos, galerías, un parque de atracciones, puertos deportivos y amplias extensiones de bosques y

prados. Para rematar el recorrido ciclista por Estocolmo, pasaremos pedaleando ante el Teatro Dramático Real,

el parque real Kungsträdgården y el Museo Vasa, entre otros lugares. Regresaremos al barco con un montón de

nuevos recuerdos que compartir con amigos y familiares. Nota: este itinerario ciclista recorre una distancia total

de 28 km aproximadamente. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión

con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Un pedelec hace más fácil esta excursión. La bicicleta eléctrica asiste al pedaleo del ciclista con una velocidad de

hasta 25 km/h. Tras reunirnos con el bike leader y recibir las bicicletas, emprenderemos una ruta por lo mejor de

la ciudad. Nos empaparemos del ambiente anticuado de Gamla Stan, el casco antiguo, que alberga el Palacio de

Estocolmo (de finales del siglo XVII y mediados del XVIII), el edificio del Parlamento, la ópera y el ayuntamiento.

Continuaremos por el espléndido bulevar Strandvägen rumbo al corazón verde de Estocolmo, el parque

Djurgården. Se trata de un parque muy popular que ofrece cosas para todos los gustos: edificios históricos,

monumentos, museos, galerías, un parque de atracciones, puertos deportivos y amplias extensiones de bosques y

prados. Para rematar el recorrido ciclista por Estocolmo, pasaremos pedaleando ante el Teatro Dramático Real,

el parque real Kungsträdgården y el Museo Vasa, entre otros lugares. Regresaremos al barco con un montón de

nuevos recuerdos que compartir con amigos y familiares. Nota: este itinerario ciclista recorre una distancia total

de 28 km aproximadamente. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión

con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

El Mundo Vikingo es la última exposición permanente del Museo Vikingo y una oportunidad única para

adentrarse en el universo de este pueblo cuyo mito se ha extendido por toda Europa a lo largo de los siglos. Salga

del puerto, suba a su autocar y diríjase al Museo Vikingo para prepararse para un viaje al pasado, entre gloriosas

hazañas, mitos, historia y leyendas. El punto culminante de la visita a la exposición es la Saga Ragnfrid. Suba a

bordo de un vagón para 6 personas y comience un emocionante viaje en la oscuridad. Durante esta experiencia,

los personajes principales, Harald y su esposa Ragnfrid, le harán partícipe de la vida de su familia vikinga y de

los dramáticos acontecimientos que vivieron hace mucho, mucho tiempo. Después de esta experiencia de

inmersión, abandone el museo, pero permanezca en el pasado en un paseo guiado por el casco antiguo de

Estocolmo, con sus atmosféricos callejones y estrechas calles empedradas. Camine por las sinuosas callejuelas y

pase por las casas, tiendas e iglesias impregnadas de la historia y las tradiciones de una época pasada. Después

de un tiempo libre en el casco antiguo de Estocolmo, únase al autobús que le llevará de vuelta al barco.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00
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SKT25 - ESTOCOLMO Y EL MUNDO MÁGICO DE PIPPI

CALZASLARGAS

 

ALGO ESPECIAL

SKT02 - RECORRIDO POR LOS CANALES DE LA

CIUDAD

  

RUTA

PANORÁMICA

Prepárese para dedicar unas horas a recorrer la hermosa capital de Suecia y, de paso, visitar el mundo mágico de

algunos de los personajes de Astrid Lindgren: Pippi Calzaslargas, Mardie y el mono Sr. Nilsson. Después de dejar

el puerto, haremos un recorrido panorámico en autobús, que servirá de introducción a los tesoros de Estocolmo.

Admiraremos el Ayuntamiento - donde se celebra el banquete de los premios Nobel - y el Palacio Real.

Pasearemos durante una media hora por las estrechas calles empedradas del centro histórico, con sus tortuosos

callejones, casas antiguas, tiendas e iglesias. Después, haremos un breve trayecto en autobús hasta la isla de

Djurgården. Allí nos sumergiremos en el mundo mágico de los personajes de la famosa escritora Astrid Lindgren:

Pippi Calzaslargas y su caballo, el mono Sr. Nilsson y Mardie. El lugar es un auténtico paraíso de cuento de

hadas. Nota: aunque esta excursión implica caminar bastante por calles empedradas, es accesible para usuarios

de sillas de ruedas. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia

antes de apuntarse. El recorrido en el Tren Mágico no resulta recomendable para menores de 3 años debido a

escenas que podrían ser espantosas para ellos.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Situada en el punto en que el lago Mäleren se une al mar Báltico y con un centro de ciudad compuesto por 14

islas que forman parte del archipiélago de Estocolmo, la capital de Suecia es una metrópolis increíblemente

verde, con una tercera parte de su superficie ocupada por parques, bosques y sus pintorescas vías navegables.

Tras embarcar en una moderna y confortable lancha motora, haremos un relajante crucero por algunos de los

canales y vías navegables de Estocolmo. Ante nuestros ojos se desplegará una vista única y deliciosa que nos

permitirá contemplar desde una perspectiva diferente la elegante arquitectura de la ciudad, sus verdes parques y

amplios bulevares flanqueados por árboles. Como habrá incontables oportunidades fotográficas en todo el

trayecto, se recomienda llevar la cámara. La excursión concluye con nuestro regreso al barco.Nota: hay tres

peldaños para entrar al barco. Durante el crucero no se dispondrá de servicio de guía; los participantes recibirán

información a través de unos auriculares en los idiomas siguientes: alemán, inglés, español, italiano, francés,

ruso, chino y japonés. Este recorrido está disponible por la noche.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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SKT03 - PALACIO DE DROTTNINGHOLM Y

RECORRIDO PANORÁMICO POR ESTOCOLMO
RUTA

PANORÁMICA

SKT06 - LA ESTOCOLMO MÁS ACOGEDORA Y SU

SINGULAR BAR DE HIELO

  

ALGO ESPECIAL

SKT19 - ESTOCOLMO EXCLUSIVO EN HELICÓPTERO

     

ALGO ESPECIAL

Empezaremos nuestra excursión con un paseo guiado por las deliciosas callejuelas adoquinadas del barrio viejo,

el Gamle stan, antes de acomodarnos en el autocar para hacer un recorrido de una hora hasta el Palacio de

Drottningholm, la principal residencia privada de la familia real sueca. Este hermoso palacio se construyó

originalmente en el S. XVI, pero quedó destruido en un incendio en 1661. Posteriormente se volvió a construir en

el suntuoso estilo barroco que ahora admiramos, con fastuosas salas y espléndidos jardines. En nuestro viaje de

vuelta a Estocolmo pasaremos por delante del ayuntamiento, donde se celebra anualmente el banquete en honor

de los galardonados con el Premio Nobel. Nota: esta excursión incluye trayectos a pie por terrenos irregulares y

por tanto los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de

apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

Nuestra visita turística partirá del barrio antiguo de Estocolmo o Gamla Stan. Acompañados de nuestro guía,

daremos un placentero paseo de una hora por sus calles y callejuelas empedradas. Estas antiguas calles aún

conservan un aura de antigüedad que parece transportar a la Edad Media a quienes caminan por ellas. Nuestro

guía nos señalará las principales plazas y lugares de interés. Nos dirigiremos al Hotel Nordic Sea, ubicado en el

corazón de la ciudad, para disfrutar de la experiencia única de beber de una copa helada en su famoso bar de

hielo. En el interior de este glamuroso establecimiento de cristal la temperatura nunca supera los -5 ºC. La

excursión también incluye un recorrido turístico de media hora por esta encantadora ciudad sueca. Nota: esta

excursión no está indicada para menores de 6 años debido a que la temperatura del bar de hielo siempre se

mantiene por debajo de 0 ºC. Aunque esta excursión implica caminar bastante por calles empedradas, es

accesible para usuarios de sillas de ruedas porque el bar de hielo tiene rampas. Los menores de 18 años deben ir

acompañado por un adulto y recibirán únicamente un refresco en un vaso de hielo. A todos los participantes se

les entregará un poncho y gantes antes de entrar al bar.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 62.00

Añada un toque especial a su crucero de vacaciones dándose un capricho o sorprenda a un ser querido con algo

distinto. Esta excursión excepcional incluye un vuelo de 30 minutos en helicóptero sobre la "Venecia del Norte",

como Estocolmo es conocido. Un trayecto en coche le llevará a un helicóptero donde recibirá unas breves

explicaciones sobre el vuelo. Disfrute a vista de pájaro de algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital

sueca; el piloto estará lista para satisfacer sus peticiones y volar sobre los monumentos que desea. Tenga su

cámara a mano para no perderse detalles. Nota: El piloto facilitará información solo en inglés. Esta visita no está

adaptada para personas que pesen más de 120 kg. Cada vuelo tiene capacidad para un máximo de 6 personas. Es

posible que la excursión tenga varias salidas a lo largo del día. Recibirá toda la información sobre su salida

específica el día antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 359.00

Niño: € 359.00
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SKT26 - EL MUSEO ABBA Y VISITA PANORÁMICA EN

AUTOBÚS

 

CULTURA E

HISTORIA

SKT23 - LA MAGIA DE ESTOCOLMO MEDIEVAL

 

VISITA A LA

CIUDAD

ABBA sigue siendo el grupo sueco de mayor éxito de todos los tiempos, con más de 378 millones de discos

vendidos en todo el mundo. Esta visita pretende ofrecerle una visión completa de la historia y los hechos de este

cuarteto mundialmente famoso. Salga del puerto y disfrute de una visita guiada en autobús por las calles de

Estocolmo hasta llegar a Djurgården y al Museo ABBA. Abrió sus puertas como parte del nuevo Salón de la Fama

de la Música Sueca en 2013; ese mismo año, fue elegido como uno de los 3 mejores destinos de Suecia por las

agencias de viajes internacionales en la Gala Anual del Turismo Sueco. ABBA, The Museum abarca toda la

carrera de la banda, desde sus inicios en 1970 hasta la actualidad. No sólo obtendrá una visión general de la

banda, la música y el improbable éxito que experimentaron en los años 70 y 80, sino que también se adentrará en

un documental musical interactivo que le invita a estar entre bastidores, así como dentro y delante del escenario.

Después de visitar el museo, la ruta escénica de vuelta al puerto concluye su recorrido.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 82.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Este recorrido le permitirá admirar los barrios más antiguos de Estocolmo, ricos en historia, y descubrir sus

numerosos secretos. La excursión comienza con un breve traslado en autobús hasta el punto de partida de su

exploración. Su guía le proporcionará información mientras pasa por algunos de los edificios históricos, como el

Parlamento, la Ópera Real, el famoso Gran Hotel y el Museo Nacional. A continuación, la visita continuará hacia

la joya de Estocolmo: el casco antiguo, situado en una pequeña isla en medio de la ciudad. Con sus sinuosas

callejuelas y plazas empedradas, este es el lugar donde a los habitantes de Estocolmo les gusta reunirse, cenar,

comprar y pasear. Pasee por los estrechos y sinuosos callejones y calles empedradas y compre en la variedad de

elegantes boutiques, talleres de artesanía, galerías de arte y tiendas de antigüedades. En esta zona, pasará por el

Palacio Real y la Iglesia de la Coronación, Storkyrkan. Mientras pasea con su guía, saboree el ambiente bohemio

y la sensación de época pasada que rodea a los edificios de los siglos XV y XVI con portales barrocos y escudos

antiguos. También pasará por Stortorget (Gran Plaza), el centro del casco antiguo y la Bolsa, que ahora alberga

la Academia Sueca. Continúe hasta la isla de Riddarholmen (Isla de los Caballeros). Una parada fotográfica le

permitirá admirar el exterior de la iglesia de Riddarholmen y tres de los edificios que se levantan alrededor de la

plaza central. A lo lejos, al otro lado del agua, incluso se puede distinguir el ayuntamiento. Después, volverá al

punto de encuentro con el autobús de enlace para el traslado al barco. Nota: los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los huéspedes recibirán

audioguías.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 35.00
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SKT27 - PROTECTOURS: DESCUBRIENDO EL METRO

DE ESTOCOLMO

 

MSC

PROTECTOURS

SKT28 - TOUR POR LOS CANALES Y LA CIUDAD DE

ESTOCOLMO

 

RUTA

PANORÁMICA

Cuando el arte va de la mano de la sostenibilidad medioambiental, no hay mejor lugar en Estocolmo que su red

de metro para descubrir cómo se puede recorrer la capital sueca de forma rápida y con poco impacto

medioambiental. Le invitamos a esta excursión de medio día para descubrir Tunnelbana, como se llama el metro

en sueco (sus estaciones están marcadas con una "T"), y admirar las obras de arte de cada estación. ¿Sabía que

el metro de Estocolmo está considerado la galería de arte más larga del mundo, con obras en más de 90 de sus

100 estaciones? Las obras han sido creadas por unos 150 artistas. Después de reunirse con su guía en el puerto,

camine hasta la estación más cercana para realizar un viaje en metro y descubrir el metro de Estocolmo. Durante

la caminata, el guía le informará sobre los lugares de interés que verá a lo largo del camino. Entre en la estación

de metro, baje por las escaleras mecánicas y entre en un mundo en el que el arte juega un papel muy importante.

Súbase a un tren y diríjase a la siguiente estación fascinante; el guía seleccionará las mejores estaciones, así que

prepárese con su cámara para tomar algunas fotos únicas de algunos ejemplos de diferentes tipos de arte y

arquitectura en el metro de Estocolmo. Conocerá a los artistas que han adornado el subsuelo con esculturas,

mosaicos, pinturas, instalaciones, grabados y relieves, pero también cómo y por qué el arte entró en el subsuelo.

Por último, subirá a un tren que le llevará de vuelta al muelle para terminar su recorrido. Nota: Esta excursión no

es adecuada para huéspedes con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 74.00

Situada en el punto en que el lago Mäleren se une al mar Báltico y con un centro de ciudad compuesto por 14

islas que forman parte del archipiélago de Estocolmo, la capital de Suecia es una metrópolis increíblemente

verde, con una tercera parte de su superficie ocupada por parques, bosques y sus pintorescas vías navegables. El

tour comienza subiendo a un autocar para realizar una visita guiada por las calles de Estocolmo para orientarse

en algunos de sus principales puntos de interés artístico, histórico y cultural. Después, llegue al punto de partida

de un relajante crucero en barco por algunas de las vías fluviales y canales de la ciudad. Un panorama único y

encantador se abre ante sus ojos, permitiéndole vislumbrar la elegante arquitectura de la ciudad, los verdes

parques y los amplios bulevares arbolados desde una perspectiva completamente inusual. Como hay

innumerables oportunidades para hacer fotos a lo largo del camino, le recomendamos que tenga su cámara a

mano. El autocar le esperará al final del crucero para completar el recorrido panorámico por la belleza de

Estocolmo antes de llegar al puerto y al barco. Nota: hay tres peldaños para entrar al barco. Durante el crucero

no se dispondrá de servicio de guía; los participantes recibirán información a través de unos auriculares en los

idiomas siguientes: alemán, inglés, español, italiano, francés, ruso, chino y japonés.

Precio por persona

Adulto: € 68.00

Niño: € 48.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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SKT41 - VISITA RELÁMPAGO A ESTOCOLMO
RUTA

PANORÁMICA

SKT46 - UN DÍA EN LA CAPITAL SUECA

 

VISITA A LA

CIUDAD

Te proponemos una excursión perfecta para ver todo lo esencial de Estocolmo sin dejarte los pies en el intento.

Empezaremos por acomodarnos en el moderno autocar que nos revelará todas las maravillas de la capital sueca,

empezando por el barrio más de moda, Södermalm, en el extremo sur de las islas de Estocolmo, conocido por su

ambiente bohemio y sus pintorescas casas antiguas. Pasaremos luego por el ayuntamiento, para admirar el

exterior de este elegante edificio de ladrillos rojos, construido entre 1911 y 1923 y famoso por el banquete que

allí se celebra anualmente en honor a los galardonados con los Premios Nobel. Otros puntos de interés serán

también el suntuoso complejo del Palacio Real, el más grande del mundo que sigue siendo usado por un jefe de

estado; el peculiar edificio con forma de barco del Museo Vasa; el Parque de Atracciones Gröna Lund y el

fascinante museo al aire libre y zoo de Skansen, de finales del S. XIX, donde se puede contemplar cómo era la

vida en diferentes partes de Suecia antes de la industrialización. Antes de volver al muelle y al barco veremos

también hermosas vistas del antiguo Teatro Real, el elegante Teatro de la Ópera y el bullicioso centro de la

ciudad. Nota: las visitas se limitarán a los exteriores. La excursión se realiza únicamente por la tarde.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 27.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Abriremos boca con una visita de una hora al Ayuntamiento, un majestuoso edificio estilo fortaleza que se ha

convertido en el emblema de Estocolmo, ya que en él se celebra el banquete anual posterior a la entrega de los

Premios Nobel. Recorra sus fastuosas estancias, y prepárese para la impresión que producen la grandeza y

amplitud del Salón Azul y el Salón Dorado. Tras la visita daremos un paseo por la ciudad antigua y a continuación

dispondremos de tiempo libre para hacer algunas compras y almorzar por nuestra cuenta. Nuestra excursión

incluye una visita de 50 minutos al Museo Vasa, construido en el siglo XVII, en el que podremos admirar un barco

de guerra sueco que se hundió en el puerto de Estocolmo durante su viaje inaugural en 1628. Este navío se

descubrió en el fondo del mar en 1956 y se sacó a la superficie en 1961.Nota: aunque esta excursión implica

caminar bastante por calles empedradas, es accesible para usuarios de sillas de ruedas. La excursión incluye un

total de 2.5 horas de visitas de pie y paseos por superficies irregulares; los pasajeros con movilidad reducida

deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los participantes deberán devolver

las audioguías al guía en perfecto estado al final de la excursión. En caso de pérdida o daños, el pasajero deberá

correr con los gastos. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 116.00

Niño: € 81.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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SKT47 - VISITA RELÁMPAGO A ESTOCOLMO
RUTA

PANORÁMICA

Te proponemos una excursión perfecta para ver todo lo esencial de Estocolmo sin dejarte los pies en el intento.

Empezaremos por acomodarnos en el moderno autocar que nos revelará todas las maravillas de la capital sueca,

empezando por el barrio más de moda, Södermalm, en el extremo sur de las islas de Estocolmo, conocido por su

ambiente bohemio y sus pintorescas casas antiguas. Pasaremos luego por el ayuntamiento, para admirar el

exterior de este elegante edificio de ladrillos rojos, construido entre 1911 y 1923 y famoso por el banquete que

allí se celebra anualmente en honor a los galardonados con los Premios Nobel. Otros puntos de interés serán

también el suntuoso complejo del Palacio Real, el más grande del mundo que sigue siendo usado por un jefe de

estado; el peculiar edificio con forma de barco del Museo Vasa; el Parque de Atracciones Gröna Lund y el

fascinante museo al aire libre y zoo de Skansen, de finales del S. XIX, donde se puede contemplar cómo era la

vida en diferentes partes de Suecia antes de la industrialización. Antes de volver al muelle y al barco veremos

también hermosas vistas del antiguo Teatro Real, el elegante Teatro de la Ópera y el bullicioso centro de la

ciudad.Nota: las visitas se limitarán a los exteriores.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 39.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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Leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN EN

FAMILIA

Lleva a tus hijos a un viaje de descubrimiento, con una programación especial para

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

Explora el centro de la ciudad con este tour guiado y disfruta del paisaje local

paseando en un cómodo autobús. La forma más fácil de conocer tu destino.

CULTURA E

HISTORIA

Aprende sobre la historia y cultura de tu destino, visitando los lugares más

embelmáticos y disfrutando de las visitas guiadas a sitios clave. La ruta idal para el

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

Admira tu destinto desde un confort total. Con este recorrido panorámico en

autobús, disfruta de las mejores vistas y los principales lugares de interés. Un

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

¡Dirígete a tierra en busca de aventuras! Opciones para el deporte y la diversión que

van desde trekking y buceo a tour en kayak y aventuras en vehículo 4x4. La elección

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

NATURALEZA
Sumérgete en espectaculares paisajes y descubre la fascinante flora y fauna de tu

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

¡Persigue tus intereses en nuevos lugares! Desde tours gastronómicos y compras a

visitas a lugares religiosos, hay un mundo de pasatiempos y pasiones que explorar.

MAR Y SOL

Disfruta de un poco de relajación, toma el sol en una hermosa playa o deléitate con

las impresionantes vistas en un pintoresco viaje en barco. La elección ganadora para

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

accesibilidad, para ofrecer en grupos pequeños itinerarios a medida para personas

con movilidad reducida, permitiendo a todos los pasajeros explorar cada destino con

total comodidad.
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MSC

PROTECTOURS

Protectours ofrece experiencias inolvidables a la vez que se centra en la

sostenibilidad medioambiental con el fin de preservar el planeta para las

generaciones futuras.

MSC BIKE

ADVENTOURS

Una de las mejores maneras de explorar una ciudad es en una bicicleta MSC. Vivir el

destino como nunca antes.


