Escandinavia Millennials Express
MT-80065 - Web: https://viaje.mt/nhh
10 días y 8 noches

Desde $1,150 USD | + 750 IMP

SALIDAS
2020
9 Enero,
6 Febrero

PAISES
Dinamarca, Noruega, Suecia.

CIUDADES
Copenhague, Oslo, Estocolmo.

ITINERARIO
DÍA 1 México - Dinamarca.
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo trasatlántico con destino a Dinamarca
Noche a bordo.
DÍA 2 Copenhague, Dinamarca
Llegada a por la noche a Copenhague, traslado del apto al Hostal. Alojamiento
DÍA 3 Copenhague, Dinamarca
Antes de reunirse con sus compañeros para cenar esta noche, pase el día explorando Copenhague para descubrir
por qué la ciudad sigue apareciendo entre las principales ciudades más habitables del mundo. Dé un paseo por el
canal para ver las casas de colores vivos y salude a la estatua de La Sirenita.
Alimentos incluidos: Cena
Dia 4 Copenhague a Oslo, Noruega
Hoy nos dirigimos al norte. ¡Oslo, vamos por ti! Disfruta de las vistas hoy mientras viajas a la capital de Noruega.
Una vez que lleguemos a Oslo, oriéntese en un recorrido en automóvil y tome notas de lo que desea
regresar y explore en sus días libres aquí.
Lo más destacado de hoy:
Recorrido a pie por Oslo
Alimentos incluidos:
Desayuno
Cena
Dia 5 Oslo
El primero de dos días enteros en Oslo. ¿Quieres algo de inspiración para hacer cosas? ¿Qué tal tomar las visitas
opcionales al Museo de Barcos Vikingos con temática marinera, al Museo Kon-Tiki y al Barco Polar Fram? O bien,
súbete a esquiar en un resort cercano y tritura algo de polvo. Te veo en las pistas.
Alimentos incluidos:
Desayuno
Extras opcionales:
Visita el museo de barcos vikingos
Visita el museo Kon-Tiki
Visita el barco polar Fram
Esquiar en un resort cercano
Dia 6 Oslo
¡Más tiempo para explorar Oslo hoy! Tanto si eres un profesional como si recién comienzas, asegúrate de participar
hoy en el esquí. ¿No es tu thang? Siempre puedes relajarte en los chalets con una taza de chocolate caliente y
disfrutar de un excelente día para observar a la gente.
Alimentos incluidos:
Desayuno

Extras opcionales:
Esquiar en un resort cercano
Dia 7 Oslo a Estocolmo, Suecia
Lo sabes por los perritos calientes y las albóndigas de IKEA (además de personas ridículamente atractivas), pero la
capital de Suecia también supera su peso en diseño, moda y vibraciones multiculturales. Anímate a explorar
mañana mientras compartes una cena con tus amigos de viaje al llegar a Estocolmo esta noche.
Alimentos incluidos:
Desayuno
Cena
Dia 8 Estocolmo
Conozca Estocolmo hoy en un recorrido a pie. Luego, dirígete al Museo Vasa marítimo o aprende todo sobre la
entrega del Premio Nobel en una visita guiada al Ayuntamiento de Estocolmo, también conocido como el lugar
del banquete del Premio Nobel (ambos opcionales). Muy bien, ¿eh?
Lo más destacado de hoy:
Recorrido a pie por Estocolmo
Alimentos incluidos
Desayuno
Extras opcionales:
Visita guiada del Ayuntamiento de Estocolmo: sede del banquete del Premio Nobel
Visita el museo Vasa
Dia 9 Estocolmo a Copenhague, Dinamarca
De vuelta al sur hoy mientras viajamos a Copenhague. Prepárese para disfrutar de más vistas desde su ventana:
estamos hablando de lagos y bosques por días. Hablemos de postal-perfecto. Acomódese con una cena grupal
esta noche después de un recorrido en
automóvil por Copenhague.
Lo más destacado de hoy:
Tour de manejo de Copenhague
Alimentos incluidos;
Desayuno
Cena
Dia 10 Copenhague
Nos despedimos después del desayuno, pero ¿por qué no quedarse un poco más y ver qué más puede ofrecer
Copenhague? No le faltarán cosas que hacer,
¡podemos estar seguros de eso!
Alimentos incluidos:
Desayuno
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD DESDE
ESCANDINAVIA MILLENNIAL EXPRESS

$1,150

Suplemento Impuestos

$750

HOTELES
HOSTALES PLUS

POLITICAS IMPORTANTES

HOSTALES PLUS
HOSTALES = MULTISHARE
ROOM 3-6 PAX

LA ACOMODACIÓN ES SEPARADA, UNA HABITACIÓN PARA EL SEXO
FEMENINO Y OTRA HABITACIÓN PARA EL SEXI MASCULINO. SIN
EXCEPCIÓN.

Precios vigentes hasta el 2019-12-31

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo KLM, Iberia, Lufthansa.
Seguro de viaje.
Recorrido a pie por Oslo
Recorrido a pie por Estocolmo
Tour de manejo de Copenhague
7 desayunos y 4 cenas
8 noches en hostales.
Autobús moderno con aire acondicionado y Wi-Fi gratis
Visitas guiadas (ingles) en las principales ciudades.
Un coordinador de Viaje habla inglés + Conductor Geniales
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES
TRASLADOS. (APTO-HOSTAL-APTO)
EXCURSIONES OPCIONALES
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS

– La acomodación es separada, una habitación para el sexo femenino y otra habitación para el sexo masculino. Sin
excepción
– Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

