Dinamarca Tierra de Vikingos y Paisajes Extraordinarios
Programa Fly & Drive martes y sábados de mayo a octubre 2017 desde Valencia

Un recorrido por el bello Reino de Dinamarca es poder sumergirse en un camino al pasado en
donde aún las huellas vikingas de este país nórdico pueden verse en cada rincón de él.
Si bien sus inviernos son muy fríos y con abundante nieve, la mejor época del año para disfrutar
de este país es entre los meses de mayo a octubre donde el clima se torna agradable y el paisaje
muestra todo su esplendor y gloria a través de los múltiples colores de la naturaleza.

ITINERARIO RECOMENDADO:
Día 1º Valencia – Copenhague
Salida en vuelo directo Valencia-Copenhague. Llegada, recogida del coche de alquiler y traslado por su
cuenta al hotel reservado. Alojamiento.
Día 2º Copenhague (Castillo de Kronborg)
Desayuno en el hotel.
La atractiva ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca, tiene una enorme cantidad de sitios de interés
histórico y cultural que son fáciles de visitar puesto que todos ellos se encuentran en un espacio reducido,
entre los que se destacan el Palacio Amalienborg, que está formado por cuatro enormes mansiones
idénticas de estilo rococó que son el hogar de la familia Real desde 794, en donde se puede visitar el museo
Real o presenciar el cambio de guardia.
Así mismo se destacan los museos de Copenhague, Nationalmuseet en donde los turistas pueden disfrutar
de ver las increíbles colecciones de arte egipcio, griego y romano. Como así también una amplia colección
de objetos del país que abarcan desde la era Paleolítica Tardía y hasta 1840.
El resto de la ciudad está compuesta por enormes y abundantes jardines, fuentes, plazas y parques que son
por sí mismo hermosas atracciones turísticas, como el Tivoli que data de 1843, la plaza principal donde se
encuentra la calle peatonal, Stroget, más larga del mundo.
Recomendamos visitar el castillo de Kromborg (Castillo de Hamlet). Alojamiento en el hotel.

1

Copenhaghe

Día 3º Copenhague – Castillo de Frederiksborg - Roskilde – Odense
Desayuno en el hotel y salida con destino al castillo de Frederiksborg. El castillo de Frederiksborg es un
castillo danés construido en Hillerød sobre tres islotes del Slotssø («lago del castillo»). Construido
entre 1560 y 1630 en honor de Federico II y obra de Hans van Steenwinckel el Antiguo, al que se le
considera como la mayor figura del Renacimiento danés. Se trata del palacio más grande de Escandinavia.
Simboliza la potencia de la monarquía absoluta danesa. En efecto la familia real lo habitaba y se consagraba
a los reyes cuando Dinamarca era una monarquía absoluta que se extendía hasta Noruega. Terminada la
visita, continuación a Roskilde.
Roskilde está situada en el norte de la isla de Selandia, al final del fiordo de Roskilde.
Destaca su catedral construida en un estilo gótico de ladrillos, la mayor catedral de Dinamarca, y el sitio de
las tumbas de la mayoría de los soberanos daneses desde la Edad Media hasta la actualidad. Fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Recomendamos también visitar el Museo de
Barcos Vikingos de Roskilde.
Salida hacia la ciudad de Odense, cruzando el Puente Storebaeltsbroen que conecta las
islas danesas Selandia y Fionia. El puente forma parte de toda una estructura de unión entre dichas islas,
cruzando todo el estrecho del Gran Belt, con alrededor de 16 km entre ambos extremos del puente, y
pasando por una pequeña isla denominada Sprogo. Es el tercer puente colgante más largo del mundo.
Llegada a Odense, tercera ciudad más grande de Dinamarca, después de Copenhague y Aarhus.
Alojamiento en el hotel reservado.
Día 4º Odense – Castillo de Egeskov – Ribe
Desayuno en el hotel. Recomendamos visitar la ciudad y la Casa Museo de Hans Christian Andersens
famoso escritor danés de cuentos. Salida con destino al Castillo de Egeskov. Egeskov es el castillo de
estilo renacentista mejor conservado de Europa, por lo que se refiere a castillos que se encuentren
rodeados de agua. La historia de este castillo se remonta al siglo XV. Así, el castillo está construido sobre
pilotes de roble y localizado en un pequeño lago con una profundidad máxima de cinco metros. En un
primer momento, el único acceso desde el exterior al castillo era a través de un puente levadizo. Según la
leyenda, se necesitó un bosque entero de robles para construir los cimientos del edificio. Tarde libre en
Ribe. Alojamiento en el hotel reservado.
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Castillo de Egeskov

Día 5º Ribe – Jelling – Viborg Aalborg
Desayuno en el hotel y salida con destino a Jelling para visitar sus Piedra Vikingas
En 1994, pasaron a figurar en la lista del Patrimonio de la Humanidad, de la Unesco, así como los montes
vecinos donde se encuentran sepultados el rey Gorm el Viejo de Dinamarca y su esposa, Thyra Danebod.
Son ejemplos notables de la transición de Dinamarca de la era pagana a la era cristiana. Las Piedras tienen
inscripciones rúnicas, una de las piedras ostenta dibujos con una mezcla de motivos paganos con un Cristo.
Continuación a Viborg donde visitaremos la catedral luterana de Viborg. Es una reconstrucción moderna de
una catedral románica más antigua y está consagrada a la Virgen María. La construcción de la catedral
comenzó en 1130 y tomó cerca de 50 años y ha sido reconstruida varias veces. Sólo la cripta original de la
catedral se conserva. Las partes más nuevas de la iglesia son de 1876. La catedral es famosa por las pinturas
del pintor danés Joakim Skovgaard, que representan historias de la Biblia.
Ya cerca de Aalborg podrán visitar el Lindholm Høje Museet en las colinas de Lindholm, es un sitio de
enterramiento principal Vikingo. La parte meridional de Lindholm Høje data de 1000-1050 dC, la Edad
Vikinga, mientras que la parte norte (más alta) es significativamente anterior, que se remonta al siglo V dC
en la Edad del Hierro Nórdico. Un número desconocido de rocas ha sido removido del sitio a través de los
siglos, muchas, por ejemplo, se utilizaron en el siglo 19 para su uso en las construcciones de carreteras. La
primera excavación arqueológica importante, que en última instancia incluyó 589 de las aproximadamente
700 tumbas, comenzó en 1952.
Llegada a Aalborg y alojamiento en el hotel reservado.
Día 6º Aalborg – Cabo de Skagen – Viking Center Fyrkat - Aarhus
Desayuno en el hotel y salida a la punta de la región de Jutlandia Septentrional, al Cabo de Skagen.
Recomendamos pasar tiempo libre en la ciudad de Skagen, una pequeña ciudad turística y pesquera,
conocida sobre todo por la célebre escuela pictórica que se desarrolló en ella durante finales del siglo XIX.
Continuación del viaje con dirección a Aarhus y parada para hacer una visita al Viking Center en Fyrkat.
Fyrkat es un antiguo castillo del anillo vikingo que data de c. 980 dC. Se encuentra cerca de la ciudad de
Hobro, a cierta distancia del extremo actual del fiordo Mariager en el norte de Jutlandia. La fortaleza está
construida en un estrecho pedazo de tierra, con un arroyo en un lado y zona pantanosa en los otros lados.
Terminada la visita continuación a Aarhus y alojamiento en el hotel reservado.
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Dia 7º Aarhus – Odde – Copenhague
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, situada
en Jutlandia, en la bahía de Aarhus con vistas a la península de Mols en dirección este. Aarhus es una de las
ciudades más antiguas de Dinamarca. Actualmente es una moderna ciudad que goza de una de las
ubicaciones más atractivas del país. La catedral del siglo XIII es una de las mayores iglesias de Dinamarca, así
como la segunda mayor del norte de Europa, siendo tan sólo 45 centímetros más baja que su homóloga
en Trondheim. Una de las mayores atracciones turísticas de Aarhus es la Ciudad Antigua (en danés: Den
Gamle By), el cual no es realmente el centro monumental de la propia ciudad, sino una colección de casas
antiguas trasladadas piedra a piedra desde diversos lugares de Dinamarca, la mayoría de ellas procedentes
de Aalbo. Terminada la visita trayecto en Ferry desde Aarhus a Odde y continuación a Copenhague. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Día 8º Copenhague – Valencia
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado por su cuenta al aeropuerto. Devolución del
coche de alquiler y vuelo con destino a Valencia. Llegada y fin del viaje.

***
PRECIOS POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)

TEMPORADAS 2017
Salidas desde
Valencia los martes y
sábados
Mayo - Octubre 2017

Coche ocupación
2-3 personas

Coche ocupación 45 personas

1.320 €

1.280 €

Tasas aéreas incluidas
Suplemento Temporada: JULIO y AGOSTO: 150 € POR PERSONA
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Coche ocupación 67 personas

1.310 €

HOTELES CALCULADOS (o similares):
Ciudad

Nº noches

Hotel

Tipo habitación
Doble estándar
Individual estándar

Copenhague

2

Hotel Imperial 4*

Odense

1

Hotel Ansgar 3*

Doble estándar
Individual estándar

Ribe

1

Hotel Dagmar 3*

Doble estándar
Individual estándar

Aalborg

1

Aalborg Hotel 3*

Doble estándar
Individual estándar

Aarhus

1

Hotel Scandic Aarhus City 4*

Doble estándar
Individual estándar

Copenhague

1

Hotel Imperial 4*

Doble estándar
Individual estándar

COCHES CALCULADOS O SIMILARES





2-3 PAX GRUPO C VW GOLF O SIMILAR
4-5 PAX GRUPO P FORD FOCUS O SIMILAR
6-7 PAX GRUPO E VW TOURANT O SIMILAR

INCLUYE KILOMETRAJE ILIMITADO, TASAS RECOGIDA AEROPUERTO
SEGURO DE PROTECCIÓN CONTRA ROBO (TP) CON FRANQUICIA DE 5.000 DKK
COBERTURA DE DAÑOS CON FRANQUICIA DE 5.000 DKK
IVA Y TASAS LOCALES
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GLOBUS PROMOCIÓN

Dto. 5%- para reservas efectuadas con 30 días de antelación
VENTAJAS GLOBUS
Precios desde Valencia
Hoteles seleccionados
Financiación sin intereses (sujeta a aprobación y no combinable con otras
promociones)
Teléfono 24 h
Producto propio personalizado, somos Mayoristas-Minoristas
35 años de experiencia en el mercado valenciano
Garantía 180000 € de Aval ante la Secretaría de Turismo
VIP Globus (ventajas para nuestros clientes)

LOS PRECIOS INCLUYEN









Vuelos en clase turista, compañía RyanAir desde/a Valencia
Tasas, reserva de asiento y maleta de 20 kg facturada incluidas
Estancia en los hoteles indicados (o similares) 7 noches en habitación doble
Desayuno diario
Alquiler coche según categoría desde el 1º al 8º día
Seguro de Viaje y mapa de Dinamarca
Teléfono 24 h

NO SE INCLUYE






Gastos personales; bebidas en las comidas
Visitas y entradas a los monumentos, castillos, etc.
Exceso de equipaje
Propinas
Extras en el vehículo como GPS, 2º conductor, etc.

Precios válidos para las fechas indicadas.
Precios calculados para un mínimo de 2 personas. Precios sujetos a disponibilidad,
calculados de acuerdo con las tarifas y cambios vigentes al 5 de enero de 2017.
Recomendamos contratar un seguro de anulación, desde 40 € por persona
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