Ven con nosotros a disfrutar de una Semana Santa al más estilo “escandinavo” y
enamórate de Copenhague, la capital más acogedora del norte de Europa y,
según muchos, la ciudad más feliz del mundo. Descubre, junto a tus compañeros
de viaje, las calles de la parte vieja, los magníficos palacios reales y los edificios
más vanguardistas. Además gracias al famoso Puente de Øresund, que une
Dinamarca con Suecia, iremos a visitar la bonita ciudad de Mälmo.
VIAJE EN GRUPO

DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

A quien va dirigido este viaje:

A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado
de gente como tú.
A todos los que queráis viajar junto con otros singles a la capital
escandinava de Copenhague para disfrutar de una semana santa en la que
dicen ser la ciudad más feliz del mundo.
A los que queráis conocer 2 países diferentes: Dinamarca y Suecia.
A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y ayudará durante todo el viaje.
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Experiencias Gruppit:

Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados. Ya no viajas sol@.
Guía local de habla castellana para el city tour de medio día. Que nos
permitirá conocer la ciudad como uno más de sus habitantes. Descubre
los principales puntos de interés y las curiosidades de la ciudad y su cultura.
Poder pasear junto a tus compañeros, por una de las calles más largas del
mundo ¡Sí, si has oído bien!
Conocer la Torre Circular o Rundetaarn, un antiguo observatorio
astronómico y único por ser helicoidal. Cuando fue construido se pensó que
para subir hasta lo más alto no se necesitaban escaleras, sino una rampa
que hace menos agotador el camino.
Foto grupal junto a la “Sirenita” ¡Os encantará su historia!
Pasear por el colorido barrio de Christiania, considerado más que un
barrio, un estilo de vida ¿sabéis porque?
Posibilidad de ver la colección de botellines de cerveza más grande del
mundo en la Fábrica de Cervezas Calsberg.
Coordinador acompañante durante todo el viaje.
DÍA 29 MARZO: BARCELONA / MADRID – COPENHAGUE

(-,-,-)

Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona con el vuelo de la compañía Vueling
o Norwegian con destino directo Copenhague.
Llegada a la capital de Dinamarca y traslado privado hasta nuestro hotel dónde
dejaremos nuestras maletas y disfrutaremos de la tarde libre para empezar a conocer la
ciudad (en el caso de Barcelona que llega temprano).
¡Bienvenidos a la ciudad más feliz del mundo! Primeras presentaciones con el grupo
completo.
Para hoy os proponemos, junto con nuestro coordinador, una cena todos juntos en
algún restaurante cerca del hotel (pago directo en destino).
Alojamiento en el Comfort Hotel Vesterbro 3* superior.
DÍA 30 MARZO: COPENHAGUE

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy por la mañana recorreremos, junto a un guía privado de habla castellana, el casco
antiguo de la ciudad y el verdadero corazón de Copenhague: comenzaremos nuestra
visita desde el centro de la capital atravesando la Plaza del Ayuntamiento, la conocida
calle peatonal y comercial “Strøget”, una de las calles más largas del mundo.
Pasaremos por “Gammel Torv”, la plaza más antigua de la ciudad, hasta llegar al barrio
latino dónde descubriremos la Torre Redonda, una de las construcciones más
emblemáticas de esta ciudad; seguiremos con una de las postales típicas de
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Copenhague: el tan conocido canal de Nyhavn, famoso por sus edificios coloridos y por
haber sido el barrio favorito de Hans Christian Andersen.
Terminaremos la visita en el emblema de la ciudad: la Sirenita, dónde todavía hoy
muchos marineros acuden ante su figura, para confesar detalles íntimos de sus aventuras
en el mar.
Por la tarde, y junto a nuestro coordinador acompañante, iremos a visitar el colorido barrio
de Christiania, considerado más que un barrio, un estilo de vida.
En 1971, un área militar abandonada en el barrio de Christianshavn fue tomada por
okupas. Se reclamó la zona como una ciudad libre, sin impuestos y administrada por sus
propias leyes. Nuevos colonos llegaron a esta área alternativa y el experimento social de
unos pocos librepensadores se convirtió en una característica permanente de la ciudad.
El barrio de Christiania es una verdadera experiencia: una mezcla de almacenes, chozas
y casas, coloridos murales y esculturas al aire libre que invitan a sus visitantes a pasear
por sus calles, y a comer y beber en los cafés, restaurantes y bares de la zona. ¡Un barrio
idóneo para pasar una animada tarde junto a nuestros compañeros de viaje!
Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en el Comfort Hotel Vesterbro 3* superior.
DÍA 31 MARZO: COPENHAGUE – MÄLMO (SUECIA)

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy por la mañana cambiaremos de país e iremos, junto a nuestro coordinador
acompañante, a la ciudad sueca de Mälmo, la tercera ciudad más grande de Suecia.
El puente de Øresund, inaugurado en el 2.000 y con una longitud de más de 15Km, une
los países de Dinamarca y Suecia y nos permitirá viajar de Copenhague a Mälmo en tan
sólo 40 minutos de tren. Esta gran obra de ingeniaría moderna ha salido en varias series
de televisión y documentales, y comprende una isla artificial, un impresionante puente
atirantado y un túnel submarino. (Ticket de tren no incluido: 25€ aprox ida y vuelta).
Mälmo es una ciudad moderna y agradable, con numerosos parques, y presume de ser
la única ciudad de toda Escandinavia en tener playa dentro de la misma ciudad.
Visitaremos desde su casco antiguo, con plazas conectadas como son Stortorget, donde
se encuentra el edificio del Ayuntamiento y el comienzo de la calle comercial de
Sodergatan; a su barrio más vital: Västra Hamnen, el viejo puerto industrial de la ciudad
ahora lleno de locales de moda, con el curioso rascacielos Turning Torso (obra de
Calatrava). Pasearemos por sus parques y disfrutaremos del moderno ambiente de esta
bonita ciudad.
A la hora prevista, cogeremos el tren de vuelta a Copenhague.
Almuerzo y cena libre, junto con nuestro coordinador.
Hoy es nuestra última noche en la ciudad ¡Tendremos que aprovecharla! Copenhague
tiene una agitada vida nocturna que se desarrolla en cafés, bares y discotecas. La
ciudad les propone a los viajeros escuchar música jazz en algún pintoresco bar de la calle
Stroget acompañados de exquisitas cervezas artesanales o tomar unas copas en alguno
de los clubes nocturnos de la ciudad.
Alojamiento en el Comfort Hotel Vesterbro 3* superior.
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DÍA 1 MARZO: COPENHAGUE – FABRICA CARLSBERG – BCN /MAD

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Nuestra última mañana en tierras danesas la destinaremos a visitar, junto a nuestro
acompañante, la Fábrica de cerveza Carlsberg (entrada no incluida / 13€ aprox por
persona), situada en el mismo barrio de nuestro hotel.
Realizaremos, por nuestra cuenta, un recorrido por el mundo de la cerveza, su producción
e ingredientes, los logotipos de esta cerveza a lo largo de los años y, aparte de realizar
2 catas de cervezas, admiraremos la colección de botellines de cerveza más grande
del mundo.
Resto de día libre para acabar de disfrutar de la ciudad tranquilamente, visitar algún
museo, comprar regalos…
A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de
regreso a casa.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!

Precio por persona: 850€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 725€
Otros suplementos:
Suplemento salida desde Madrid: 50€
Suplemento habitación individual (total estancia): 195€ (plazas limitadas)
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Vuelos previstos o similares*:
MADRID: Compañía Aérea: NORWEGIAN
29/03/18 Madrid - Copenhague 16h15 19h25
01/04/18 Copenhague - Madrid 20h10 23h35
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING
29/03/18 Barcelona - Copenhague 09h50 12h50
01/04/18 Copenhague - Barcelona 17h10 20h00
Conexiones desde otros puntos de España: Consultar
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

Hotel previsto o similar:
3 NOCHES

COPENHAGUE

Comfort Hotel Vesterbro 3* superior

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo en clase turista desde Barcelona o Madrid a Copenhague.
3 noches de alojamiento en Comfort hotel Vesterbro 4*.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados privados para el grupo aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje.
Visita de ½ día con guía privado de habla española por el centro de Copenhague.
Visita realizadas por el coordinador acompañante: Barrio de Christiana; Visita de día
entero a la ciudad sueca de Mälmo (ticket de tren no incluido / 25€ aprox por persona
ida y vuelta).
Fábrica de Cerveza Carlsberg (entrada no incluida / 13€ aprox por persona).
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.

Los precios no incluyen:
•
•
•

Entradas y tickets de transporte público detallados en el programa.
Comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
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Notas importantes:
•
•
•
•
•
•

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Precios garantizados en un grupo mínimo de 30 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio
en base a las personas apuntadas.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades
de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En nuestros Viajes vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, con
tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas
a seguir teniendo contacto toda la vida.
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien
organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión
del grupo y os ayudará en todo lo que necesitéis. No se trata de un guía.
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¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Cristina Pastor
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.pastor@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 300 por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: Copenhague; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Reservar: 300€ por persona
Resto: 15 días antes de la salida.

Política de cancelación:
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en
cuenta:
Desde el momento de la reserva hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona.
Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
Si se cancela entre los 30 y 15 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela entre los 15 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total.
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