Panorámica de Estocolmo y Museo a la carta

Itinerario
A la llegada de su crucero, el guía les recibirá en el puerto y les mostrará los edificios y panorámicas
de Estocolmo más impresionantes: barrio antiguo de Estocolmo, el Palacio Real, el Parlamento y
la Isla de Djurgarden.
Haremos una parada en Fjallgatan,desde donde contemplaremos un espectacular panorama de las
islas de Estocolmo.
La primera parte del recorrido será en autocar, con paradas para hacer fotos. Luego haremos un
recorrido caminando por la cuna de la ciudad "El Casco Antiguo".
Terminamos nuestra panorámica en la Isla de Djurgarden para disfrutar de su tiempo libre o para la
visita de uno de los museos.
Museo Vasa https://www.vasamuseet.se/es en la Isla de Djurgarden, parte del parque nacional
municipal, que alberga el único buque del siglo XVII aún intacto. El buque real de guerra Vasa, de
sesenta y nueve metros de eslora, naufragó en el centro de Estocolmo durante su primer viaje en
1628 y fue recuperado trescientos treinta y tres años más tarde. Durante cerca de medio siglo ha
sido restaurado lenta,cuidadosa y meticulosamente hasta recuperar prácticamente todo su
esplendor original.Los tres mástiles en el techo de este museo muestran la altura del buque. El
Vasamuseet es hoy el museo más visitado de Escandinavia, con más de un millón de visitas al año. La
entrada se adquiere junto con la reserva.

Museo Abba recomendable para sus mayores fans. Ojo, hay que prereservar la entrada.
Las entrada se gestionan directamente en https://www.abbathemuseum.com/en/
La entrada al Museo Abba NO ES REEMBOLSABLE
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Museo de Astrid Lindgren https://www.junibacken.se/en/ y sus personajes. Es muy divertido y
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recomendable para los niños de todas las edades y no tan niños.

Museo Histórico de Suecia http://historiska.se/home/ Es muy recomendable para todos.

Los que no quieren visitar ningún Museo, tendrán aprox 1 hora tiempo libre a su disposición.
Al termino de su excursión, regreso al puerto y despedida.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 36,00 € (DESDE ESTOCOLMO)
DURACIÓN: HASTA 4 HORAS.

PRECIO POR PERSONA: DESDE 49,00 € (DESDE NYNÄSHAMN)
DURACIÓN: 4 HORAS + TRASLADOS DEPENDIENDO DEL TRÁFICO DESDE NYNÄSHAMN.

SUPLEMENTOS ENTRADAS MUSEOS
Museo Vasa: 15€ adultos, menores 18 años gratis
La entrada del museo Vasa hay que prepagar con la reserva

Museo Abba: 26€ adultos, 10€ para menores de 7-15 años, audioguia en español 2€ por Persona.
Las entradas se gestionan directamente en https://www.abbathemuseum.com/en/
La entrada al Museo Abba NO ES REEMBOLSABLE

Museo de Astrid Lindgren: 18€ adultos, 15€ menores de 2 a 15 años, la entrada se compra y paga
por libre in situ

Museo Histórico de Suecia: La entrada es gratis

OBSERVACIONES
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses
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no disponen de elevadores o rampa. (Shore2shore no se hace responsable, si el cliente no informa
de su situación en el momento de hacer la reserva)

Información desembarque
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El desembarque se realizará en lanchas, el guía identificado con el cartel de shore2shore, les estará
esperando en el lugar de desembarque de las mismas.
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