EL PRECIO INCLUYE
· Vuelos ida y vuelta desde Coruña con maleta de
23kg.
· Vuelo interno de Copenhague a Oslo con maleta de
23kg.
· Guía acompañante durante todo el circuito.
· Todos los traslados necesarios en autobús para
realizar el programa expuesto.
· 14 noches de alojamiento y desayuno.
· Tasas de alojamiento.
· 13 almuerzos Y 1 cena (no se incluyen bebidas)
· Auriculares durante todo el circuito (si el grupo es de
más de 20 personas)
· Seguro obligatorio.
· Visita con guía local:
· Panorámica de Wismar / Panorámica de Schwerin
(incluye entrada al castillo) / Panorámica de
Hamburgo / Panorámica de Lübeck (incluye entrada
al Museo Europeo de la Liga Hanseática) / V i s i t a
de la Catedral de San Pedro en Schleswig (incluye
entrada) / Visita de Ribe (incluye la entrada al Museo
Vikingo) / Panorámica de Odense (incluye entrada
a la casa Museo de Hans Christian Andersen) /
Panorámica de Copenhague / Visita del Museo
NY Carlsberg (incluye entrada) / Excursión a
Krononborg y Roskilde (incluye entrada al Castillo,
a la catedral de Roskilde y al Museo de los Barcos
Vikingos / Panorámica de Oslo / Visita del Museo de
Munch y el Ayuntamiento (incluye entradas) / Visita a
la Península de Bydoy (incluye entrada a los museos:
Barcos Vikingos, Museo Barco Polar Fram y Museo
Nórdico) / Panorámica de Bergen (incluye entrada a
la Fortaleza, a la Iglesia de Santa María y subida en
Funicular) / Visita Gamla Bergen (incluye entrada)
· Entradas incluidas:
Entrada al Palacio de Gottorf (al globeo terraqueo) /
Entrada a la Fortaleza de Fyrkat / Entrada al Museo
de Lindholm Høje / Entrada al Castillo de Egeskow
/ Entrada a la Iglesia de Horne / Visita a la Fábrica
de Carlsberg / Entrada a Tivoli / Ferry Fiordo de los
sueños.

EL PRECIO NO INCLUYE
· Servicios de manutención no especificados en la
cotización.
· Bebidas en almuerzos y cenas

DÍA 10 - JUEVES 21/06/2019 COPENHAGUE / OSLO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará directamente a la Capital noruega de Oslo.
A nuestra llegada, traslado al hotel y Almuerzo. Por la tarde, realizaremos la visita panorámica de la capital, conoceremos el Parque
Frogner y las esculturas de Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans, el modernista Ayuntamiento, el Castillo de Akershus,
el Palacio Real, el Parlamento etc. Para terminar, subiremos a la colina de Holmenkollen, donde tendremos una maravillosa vista de
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 - VIERNES 22/06/2019 OSLO
Desayuno. Por la mañana, iremos a conocer el Museo Munch, que contiene la mayor colección de arte de
Edvard Munch, durante la visita del museo, podremos comprender como el artista se convirtió en un pionero
del expresionismo. Después iremos a visitar el interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala en la que
se realizaran las celebraciones que siguen a la entrega del Premio Nobel de la Paz. Por la tarde iremos a la
Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, donde se encuentran los barcos de Oseberg
y de Gokstad, considerados como los mejor conservados del mundo. Visitaremos también el Museo el barco
Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones al Polo Norte Admudsen, Nansen y Sverdrup y finalmente
visitaremos el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre para conocer la Iglesia de Madera de Gol, que
data del S XII. Alojamiento.

DÍA 12 - SÁBADO 23/06/2019 OSLO / LILLEHAMMER / REGIÓN DE LOS FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la región de los Fiordos. Bordeando el Lago Mjosa, el mayor de Noruega, llegaremos a la pequeña ciudad de
Lillehammer, que fue sede de los XVII JJ.OO. de Invierno de 1994. Tiempo libre. Almuerzo en ruta. Continuación de nuestro viaje por los
valles y bosques de las Tierras del Troll, hacia Lom, con uno de los mejores ejemplos de iglesia de madera del país, y prosecución hacia
nuestro hotel en la Región de los Fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 13 - DOMINGO 24/06/2019 REGIÓN DE LOS FIORDOS / VALLE DEL VOSS / BERGEN
Desayuno. Salida hacia Songdal, donde realizaremos un paseo en barco por el fantástico Sognefjord, conocido en español como Fiordo
de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega. Desembarque en Gudvangen. Almuerzo. Continuación hacía el Valle del Voss,
uno de los espacios naturales más impresionantes y populares del país. Durante el recorrido, haremos alguna breve parada fotográfica.
Llegada a Bergen y traslado al hotel. Alojamiento.

Algo Diferente:

Cultura y
pueblos
Hanseaticos
y Vikingos
12 al 26 de junio de 2019

DÍA 14 - LUNES 25/06/2019 BERGEN
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido a pie por la ciudad para descubrir sus monumentos
más importantes, así como la historia de la segunda ciudad más grande de Noruega.
Durante el recorrido, conoceremos la Plaza del Mercado con su famoso mercado
de pescado. Desde aquí nos dirigiremos hacía Bryggen, una zona portuaria declarada
Patrimonio de la Humanidad debido a sus históricos edificios, sede de la Liga Hanseática.
Continuaremos hasta la fortaleza de Bergen, uno de los castillos mejor conservados
de Noruega y que llegó a ser residencia real. Visitaremos su interior. Otro de los lugares
que conoceremos será la Iglesia de Santa María, considerado como el edificio más antiguo
de Bergen y con un precioso retablo de oro en el altar. Por último tomaremos el funicular
que nos llevara hasta la cima del monte Fløyen, desde donde tendremos un magnifico
panorama de toda la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos la visita al Museo del
Antiguo Bergen, un amplio espacio al aire libre ubicado en el parque Gamle Bergen en el
que se ha reconstruido minuciosamente una vieja ciudad compuesta por unas 40 – 50 casas
de madera que representan fielmente edificios correspondientes a los siglos XVIII, XIX y XX. Durante la visita a este museo viviente además de
disfrutar de la belleza de los edificios podremos asistir a representaciones con personajes ataviados con vestuario de época. Casas privadas,
escuelas, tiendas, cafeterías, talleres, barberías, tiendas de fotografía, una estación de servicio, granjas, serrerías e iglesias tradicionales
cobran vida en una exquisita y cuidada puesta en escena en la que destaca la fidelidad con la que se han reproducido muebles, enseres,
utensilios y herramientas con el fin de dotar del mayor realismo posible a esta pequeña ciudad que parece haberse quedado anclada en el
tiempo. Esta visita nos ayudará a entender como era la vida en el Bergen de los siglos XVIII y XIX. Alojamiento.

· Entradas y visitas no especificadas en la cotización
· Servicios extra en el hotel: lavandería, minibar, etc.
· Maleteros y propinas
· Ningún servicio no especificado en el apartado “el
precio incluye”

DÍA 15 - MARTES 26/06/2019 BERGEN / MADRID/ CORUÑA
Desayuno y mañana libre para disfrutar de esta ciudad. A la hora acordad, traslado al aeropuerto, tramites de facturación y embarque en
vuelo con destino Coruña, vía Madrid. Llegada y traslado por carretera hasta la ciudad. FIN DE NUESTRO VIAJE.

· SEGURO DE CANCELACIÓN: 100€

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA
“PORTAS ÁRTABRAS”
Rúa Sinagoga, 22 baixo. 15001 Coruña.
[T] 981 210 101 • correo@amigosmuseosgalicia.org • www.amigosmuseosgalicia.org

AMIGOS dos MUSEOS de GALICIA

ITINERARIO
DÍA 1 - MIÉRCOLES 12/06/2019 CORUÑA/MADRID/ HAMBURGO/		
WISMAR/ROSTOCK
Recogida en el punto de encuentro indicado y traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y embarque
en vuelo a Hamburgo (vía Madrid), encuentro con nuestro guía en Madrid. Salida hacia Wismar, antigua
ciudad hanseática situada a orillas del Mar Báltico, y hoy en día patrimonio de la UNESCO. Es conocida por
su puerto, por sus casas restauradas con mucho esmero, su plaza del mercado, sus monumentos históricos
de típico estilo gótico de ladrillo y por la hospitalidad de sus habitantes. Almuerzo. Visita panorámica para
conocer: el mercado de Wismar, la casa gótica “Alter Schwede”, la plaza de la Iglesia María y el
“Fürstenhof”, antigua sede y tribunal de los regentes suecos, la iglesia St. Jorge y la calle Lübsche con sus
antiguas casas de comercio. Traslado a Rostock. Alojamiento.

DÍA 2 - JUEVES 13/06/2019 ROSTOCK / EXCURSIÓN A STRALSUND
Desayuno. Salida hacia Stralsund, situada entre el brazo de mar del Mar Báltico y las
aguas embalsadas en el siglo XIII, resalta el perfil de la ciudad impregnado de carácter
medieval, que ha hecho que su centro histórico sea declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Durante su paseo podrán darse cuenta que el centro histórico es una
perfecta amalgama de iglesias, monasterios y edificios históricos de todas las épocas y
estilos, donde destaca principalmente su Ayuntamiento, construido con ladrillo rojo en estilo
gótico en el siglo XIII. Almuerzo. Regreso a Rostock con el ajetreo de su importante puerto,
en la que normalmente atracan grandes veleros de época y su centro histórico con los típicos
edificios de ladrillo rojo oscuro que caracteriza las ciudades de la Liga Hanseática. Paseo con
el guía acompañante por el centro histórico. Alojamiento.

DÍA 3 - VIERNES 14/06/2019 ROSTOCK / BAD DOBERAN / SCHWERIN / HAMBURGO
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos hacia la población de Bad Doberan, donde visitaremos su Iglesia Gótica, la Doberaner
Münster, que fue construida entre el s. XII y el XIII y que es uno de los más importantes ejemplos de la arquitectura de ladrillo del Norte
de Alemania. En el interior, encontraremos una decoración espectacular, con un tabernáculo de más de once metros de alto, unos
altares que tienen una gran belleza, varias esculturas de madera y hasta un grupo de Cruces Triunfales. Continuación hacía la ciudad
de Schwerin, conocida como la ciudad de los 7 lagos, es una ciudad con numerosos atractivos turísticos, entre los que destaca con
luz propia su Castillo, construido en mitad del Lago como un Palacio de cuento de Hadas. Almuerzo. Visita de la ciudad para conocer el
centro histórico con el Teatro Estatal, la Plaza del mercado, el Antiguo Ayuntamiento, y por supuesto el interior del Castillo. Continuación
a Hamburgo. Alojamiento

DÍA 4 - SÁBADO 15/06/2019 HAMBURGO / EXCURSIÓN A LÜBECK
Desayuno. Hoy comenzaremos con la visita guiada de la ciudad, que también formó
parte de la liga hanseática. Descubriremos los numerosos canales de Hamburgo que
son atravesados por más de 2.300 puentes, más que los de Venecia y Ámsterdam
juntas. Pasaremos por la iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento con una fachada
neo-renacentista y la casa de Chile hasta llegar a Hafen-City, un barrio nuevamente
construido, donde destaca el Salón de la Filarmónica del Elba. Antes de partir hacia
Lübeck , visitaremos el Museo Kunstalle que alberga una importante colección de pintura
del siglo XIX con obras de Max Liebermann, Lovis Corinth, Philipp Otto Runge, Caspar
David Friedrich, Adolf Menzel y Jean-Léon Gérôme. Otro edificio se dedica al arte
moderno. A continuación, saldremos hacia Lübeck, la reina de las ciudades de la liga
hanseática, fundada en 1143 y ubicada a orillas del río Trave, con el puerto alemán más
grande del mar Báltico. A nuestra llegada, almorzaremos y después, realizaremos la
visita guiada del casco antiguo con forma oval y rodeado de agua, comenzaremos conociendo la Puerta Holsten, símbolo de la ciudad,
Ayuntamiento, Catedral e Iglesia de Santa María, la 3ª más grande de Alemania. Durante la visita, conoceremos el Museo Europeo
de la Liga Hanseática. Regreso a Hamburgo. Alojamiento.

DÍA 5 - DOMINGO 16/06/2019 HAMBURGO / SCHLESWIG / RIBE / BILLUND
Desayuno y salida del hotel a primera hora en dirección a Schleswig, donde haremos
una breve parada para visitar la Catedral de San Pedro, una catedral que no se parece
a ninguna otra. La primera mención oficial de la catedral de ladrillo data de 1134. Su
construcción se completó solo en el siglo XIX, por lo que ha sido dotada con tesoros artísticos
de varias épocas. También visitaremos el Palacio Gottorf construido originalmente
como una fortaleza renacentista, pero a través de los años pasó por varias expansiones y
renovaciones que lo llevaron a que sea el Palacio de estilo barroco que puedes ver hoy en
día. Conoceremos la réplica del Globo Gottorf que es un globo terráqueo dentro del que se
puede caminar, y que fue construido en 1650 por el matemático Adam Olearius, que tiene
tres metros de diámetro en donde puedes ver la tierra, como se conocía en la época por
fuera, y el cielo estrellado de noche en el interior, por lo que se le considera como uno de
los primero planetarios del mundo. Continuación a Ribe, considerado como el pueblo más antiguo de Dinamarca, ha preservado muy
bien el centro histórico medieval, con sus antiguas casas entramadas de madera, las calles empedradas y la Catedral custodiando el
conjunto. Almuerzo. Después realizaremos una visita donde, además de la Catedral, conoceremos el Ayuntamiento, construido en el s.

XV, la Plaza Mayor y también visitaremos el Ribe Vikinger, que nos ilustrará acerca de como era la ciudad en la época de su fundación,
año 700. El museo recrea como era la vida vikinga de una manera bastante fiel. Por último llegaremos a nuestro hotel en Billund,
alojamiento.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

DÍA 6-L UNES 17/06/2019 BILLUND / EXCURSIÓN A JELLING,
FYRKAT, LINDHOLM HØJE

C/. Federico Tapia, 41 bajo - 15005 Coruña
[T] 981 216 600

Desayuno. Salida hacia Jelling, donde visitaremos los túmulos funerarios paganos y las dos piedras
rúnicas, ejemplos sobresalientes de la cultura nórdica pagana. También conoceremos la Iglesia,
símbolo de la cristianización de los daneses hacia la mitad del siglo X. Este sitio fue incluido en la lista
de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 1994. Continuación a Fyrkat, donde se
encuentra la fortaleza vikinga más antigua de toda Dinamarca, aunque por lo general
las fortalezas vikingas estaban dedicadas a tareas militares, todo parece indicar que la de Fyrkat
estaba más orientada a trabajos agrícolas. Proseguiremos hasta Lindholm Høje. Almuerzo. Por
la tarde, visitaremos varios sitios de entierro y asentamientos que se originaron tanto en la Edad de
Hierro germánica como en la Edad de los Vikingos, dos épocas muy importantes en la historia danesa.
Además, visitaremos el Museo donde se pueden ver exposiciones que dan vida a la historia de la
zona. Mostrando varias reliquias recuperadas, se nos presentará a los vikingos a través de magníficas
reconstrucciones, panoramas, ilustraciones y animaciones en 3D. A través de la visita, experimentaremos
cómo los habitantes de Lindholm criaban ganado, trabajaban en el campo, construían y decoraban
sus casas, cocinaban, tejían y comercializaban. Regreso a nuestro hotel. Alojamiento.

ilouzao@ciberviaxes.net
www.ciberviaxes.net

PRECIOS POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA EN BASE
A 15 PASAJEROS: 4.890€
PRECIO POR PERSONA EN BASE
A 15 PASAJEROS: 4.380€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 1.190€

DÍA 7 - MARTES 18/06/2019 BILLUND / ISLA DE FUNEN / COPENHAGUE
Desayuno. Por la mañana saldremos hacía la Isla de Funen, la segunda isla más grande de Dinamarca, situada entre la isla de
Selandia y la parte continental de Dinamarca (Jutlandia). Es conocida como “la isla jardín de Dinamarca”: su paisaje se caracteriza por
sus suaves colinas, árboles frutales, setos y caseríos de paja, con entramados de madera. Una vez en la isla, iremos a conocer el Castillo
de Egeskov, considerado como el castillo renacentista rodeado de fosos mejor conservado de Europa. Después de su visita iremos a
conocer la Iglesia de Horne, fundada como un lugar de culto católico, la iglesia ya no sirve como una parroquia católica ya que ahora
pertenece a la iglesia lutherana de Dinamarca. Horne Church es la única iglesia redonda en Funen. Originalmente construida en piedra
de granito, se modificó en el siglo XV con la adición de extensiones góticas en el este y el oeste. Seguiremos hasta Odense, ciudad natal
de Hans Christian Andersen. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la que es la tercera ciudad más grande del país. Una buena parte de los
atractivos turísticos de la ciudad giran en torno al popular escritor de cuentos infantiles. En el centro de Odense se conservan aún la casa
en la nació que el escritor o en la que residió durante la mayor parte de su vida, en las calles del centro de la ciudad, que actualmente
alberga un museo en el que se da un repaso a la vida del escritor y existe además una biblioteca en la que se conservan ediciones de su
obra procedentes de cientos de países del mundo. Continuación a Copenhague. Alojamiento

DÍA 8- MIÉRCOLES 19/06/2019 COPENHAGUE
Desayuno. Por la mañana, saldremos con nuestro guía local para realizar la Visita
Panorámica de la Ciudad, recorrido que nos llevará por los espacios más singulares
de la capital. Copenhague es una de las ciudades más bonitas del norte de Europa y uno
de los referentes en cuanto a diseño moderno y arquitectura. Combina a la perfección
el pasado con la modernidad, dando lugar a una ciudad encantadora. Durante nuestro
recorrido panorámico, conoceremos los puntos más espectaculares como la fuente
de Gefion, la Residencia Real de Amalienborg, donde tiene lugar el cambio de
guardia, los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos restaurantes y cafés y los
barcos de madera, el Palacio de Christianborg y la famosa Sirenita, inspirada
en el cuento de Hans Christian Andersen. Después visitaremos LA FÁBRICA de una
de las cervezas más famosas del mundo: la CARLSBERG. Haremos una visita (con cata
incluida). Después de ser recibidos por dos grandes elefantes, podremos maravillarnos
con la impecable limpieza de sus laboratorios, alambiques y bodegas donde millones de
litros de la dorada bebida se gestan cada día. Aquí se encuentra la mayor colección de
cervezas del mundo: unas 12.000 botellas (y sigue creciendo) Al final de la visita, nos obsequiarán con dos cervezas y almorzaremos como
el resto de los daneses, a base de su sabrosos sándwiches. Por la tarde visitaremos primeramente el Museo Nacional de Copenhague es el
mayor museo danés de historia cultural y donde la mayor parte de su colección se centra en la historia de Dinamarca y del pueblo danés,
podremos admirar aquí una de las piezas mas importantes del Museo “ El caldero de Gundestrup”. Por la tarde visitaremos el Museo NY
Carlsberg Glyptotek; una donación por parte de un coleccionista de arte dio origen a este magnífico museo que acoge una completa
colección de esculturas de la Antigüedad Clásica y de períodos más recientes. Además, con el tiempo, la colección se fue ampliando e
incorporó otro tipo de manifestaciones artísticas, como una buena muestra de obras de Gauguin o miles de piezas del antiguo Egipto.
Completaremos la tarde con un paseo en barco por los canales de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 - MIÉRCOLES 20/06/2019 COPENHAGUE / EXCURSIÓN A KRONONBORG Y ROSKILDE
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacía región del Norte de Zelandia y es que Dinamarca tiene casi tantos castillos de cuento de
hadas como cuentos de hadas existen. Nos dirigiremos hacia el norte por paisajes y la costa danesa hacia Elsinore y el CASTILLO
KRONBORG. Elegido como el escenario de Hamlet de Shakespeare, este magnífico castillo del Renacimiento está en la lista de patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Después de su visita, continuaremos hasta Roskilde. Almuerzo. A continuación, haremos la visita
guiada por esta ciudad situada a orillas de un fiordo. Durante el recorrido, conoceremos la catedral gótica declarada Patrimonio de la
Humanidad, donde reposan los restos de los principales monarcas de la Casa Real Danesa. También conoceremos el Museo de los
Barcos Vikingos, entre las embarcaciones de la colección, podremos contemplar el barco vikingo más grande del mundo, con sus 37
metros de eslora, podía albergar hasta un centenar de guerreros dispuestos a combatir allí donde atracasen. Regreso a Copenhague.
Alojamiento.

PLAZOS DE PAGOS
1 Depósito: 600€ con fecha límite 12 de abril.
er

2º Depósito: 2.500€ con fecha limite 10 de mayo.
3er Deposito: pago final con fecha limite 01 de junio.

VUELOS PREVISTOS
CORUÑA-MADRID 06.30-07.50
MADRID-HAMBURGO 08.40-11.35
COPENHAGUE-OSLO 11.45-12.50
BERGEN-MADRID 16.35-20.25
MADRID-CORUÑA 22.10-23.25

HOTELES
(previstos o similares):
ROSTOCK:
Apartahotel - IntercityHotel Rostock 3***
HAMBURGO:
Novotel Hamburg City Alster 4****
BILLUND:
Hotel Svanen 4****
COPENHAGUE:
Copenhagen Island 4****
OSLO:
Clarion Collection Hotel Folketeateret 4****
REGIÓN FIORDOS:
Skjolden Hotel Luster 4****
BERGEN:
Clarion Hotel Admiral 4****
Magic Hotel Korskirken 4****

