
Suecia en libertad
SUECIA  ESTOCOLMO · OREBRÖ · KARLSTAD · GOTEMBURGO · VÄXJÖ · KALMAR · NORRKÖPING 
1.395 KM · SALIDAS DIARIAS · LA CIUDAD DEL SOL · EL REINO DE CRISTAL · PIPI CALZASLARGAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Día 1 España/Estocolmo
Salida en vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Llegada al 
hotel por cuenta propia. Si llegas 
temprano, te recomendamos 
visitar el Museo del Barco Vasa y el 
Ayuntamiento, donde se celebra el 
banquete del Premio Nobel cada 
año, así como el casco antiguo 
“Gamla Stan”. Alojamiento.
Día 2 Estocolmo/Östebro
Desayuno. Salida en dirección 
oeste a través de un área famosa 
por sus numerosos castillos y casas 
señoriales. También puedes optar 
por tomar un paseo en tren en el 
Museo del Ferrocarril Mariefred. 
En Eskilstuna, puedes visitar la 
comunidad de herreros del siglo XVII 
de Rademachersmedjorna, ahora 
un museo vivo donde los herreros 
todavía están ocupados con su 
oficio. Continuación hasta Östebro. 
Alojamiento. 
Día 3 Östebro/Karlstad
Desayuno. Por la mañana, 
recomendamos la visita de 
Österbro con el museo al aire libre 
en Wadköping, con sus hermosos 
edificios antiguos y el Castillo de 

Örebro del siglo XIV. Por la tarde, 
salida hacia el oeste. Puedes hacer 
una parada en el Museo Nobel 
en Karlskoga o en la escultura 
Picasso de 15 metros de altura en 
Kristinehamn, donada a la ciudad 
por el artista en 1964. Kristinehamn 
también es un fantástico lugar para 
disfrutar de una tarde relajada. 
Continuación hasta Karlstad. 
Alojamiento.
Día 4 Karlstad
Desayuno. La ciudad de Karlstadse 
encuentra en un hermoso delta 
del río Klara, ofreciendo grandes 
oportunidades para la diversión al 
aire libre. Las casas más antiguas 
se encuentran en el histórico barrio 
de Almen. Siguiendo junto al río 
nos toparemos con uno de los 
símbolos de la ciudad: la estatua de 
Eva Lisa Holtz, conocida como Sola 
i Kallsta (el sol de Karlstad). Visita 
también la Plaza Mayor, que 
aglutina toda la vida de la ciudad. 
Alojamiento.
Día 5 Karlstad/Gotemburgo
Desayuno. Dirígete hacia el sur, en 
dirección a Gotemburgo, la segunda 
ciudad más grande de Suecia. En 
el camino, no dejes de parar para 

ver las impresionantes esclusas 
del canal de Göta. Sugerimos una 
parada en las esclusas de Trollhättan, 
donde podrás disfrutar de los 
hermosos parques verdes además 
de las maravillas de la ingeniería. 
Otra opción es tomar un desvío a 
Marstrand, considerado el pequeño 
St. Tropez de Suecia. Más cerca 
de Gotemburgo, asegúrate de no 
perderte la fortaleza de Bohus 
con sus impresionantes paredes 
y mazmorras oscuras. Si llegas 
temprano, te recomendamos 
un paseo por Avenyn, la calle 
principal de tiendas y restaurantes. 
Alojamiento.
Día 6 Gotemburgo
Desayuno. Para una visión 
general relajante de la ciudad, 
puedes hacer un recorrido guiado 
por el canal. También tienes la 
oportunidad de visitar la Casa 
de los Emigrantes, un museo 
e instituto de investigación 
que cuenta la historia de los 
emigrantes suecos y su migración 
masiva. Alojamiento.
Día 7 Gotemburgo/Växjö
Desayuno. Hoy, conduce hacia 
la provincia de Småland, desde 

Nuestros servicios 
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 11 
días de coche de alquiler, grupo B 
(Toyota Yaris o similar) para 2 pers., 
grupo C (Renault Capture o similar) 
para 3 pers., grupo K (Volvo V40 
o similar) para 4  pers. Y grupo N 
(Volvo V60 o similar) para 5 pers.,  
con kilómetros ilimitados, tasas y 
seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia. Suplemento por 
recogida/devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto. 10 noches 
de hotel con desayuno en los hoteles 
indicados o similares. Seguro de 
viaje.

Salidas 
Diarias.
Notas de salida:
Iberia/Vueling: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Iberia/
Vueling en clase O, para salidas del 1 
de abril al 31 de mayo. Tasas aéreas 
incluidas: IB/VY: 40 €
Las visitas detalladas en el itinerario, 
no están incluidas en el precio.

DESDE

1.440€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS

39

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a 5 personas viajando juntas.

donde muchos de los emigrantes 
se fueron en el siglo XIX y principios 
del XX para comenzar una nueva 
vida en Estados Unidos. En el 
camino, recomendamos una parada 
en Smålands Stenar, un antiguo 
cementerio de la Edad del Hierro con 
interesantes formaciones rocosas. 
Llegada a Växjö y alojamiento.
Día 8 Växjö/Kalmar
Desayuno. Dirígete a Kalmar. En 
el camino, sugerimos una visita 
al Reino de Cristal (Glasriket) 
para ver las hermosas creaciones 
hechas a mano. Si prefieres la 
naturaleza a la artesanía, toma el 
puente hacia Öland, la segunda 
isla más grande de Suecia y visita 
una de las playas más bellas de 
este país. Llegada a Kalmar, donde 
recomendamos visitar su catedral 
e, indudablemente, el Castillo de 
Kalmar que cuenta con la pieza 
mejor conservada del Renacimiento 
en Suecia: el techo del Salón de 
Oro, formado por cuatro toneladas 
de roble sujetado por cadenas. 
Alojamiento.
Día 9 Kalmar/Norrköping
Desayuno. Hoy, dirígete al norte 
hacia Vimmerby, la ciudad natal de la 

famosa autora sueca Astrid Lindgren. 
Aquí encontrarás una aldea temática 
con Pippi Longstocking (Pipi 
Calzaslargas) y otros personajes 
queridos de sus libros. Continuación 
del viaje, hacia Norköping, ciudad 
fluvial que en tiempos fue conocida 
como “la pequeña Manchester” y 
aún preserva un gran legado de 
arqueología industrial. Alojamiento.
Día 10 Norrköping/Estocolmo       
Desayuno. Salida en dirección a 
Nyköping, donde podrás apreciar las 
pintorescas casas de pescadores de 
este pueblo marinero. Continuación 
hasta el Castillo de Gripsholm, muy 
bien preservado y mantenido. Este 
castillo pintado de rojo alberga el 
mobiliario original de sus cuatro 
siglos de ocupación y la galería 
nacional de retratos. Llegada a 
Estocolmo. Resto del día libre para 
seguir conociendo esta bellísima 
ciudad.
Día 11 Estocolmo/España
Desayuno. Tiempo libre. Salida 
hacia el aeropuerto. Devolución del 
vehículo de alquiler. Salida en vuelo 
de regreso a España. Llegada.

Hoteles
Estocolmo. 2 noches Scandic Park/4★ 
Örebro. 1 noche Scandic Grand Örebro /4★

Karlstad. 2 noches Scandic Karlstad City /4★

Gotemburgo. 2 noches Scandic Opalen /4★

Växjö. 1 noche Scandic Växjö /4★

Kalmar. 1 noche Scandic Kalmar Väst /4★

Norrköpping. 1 noche Scandic Strömmen /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.


