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Casi 48 horas en Copenhague..., a partir del 6 de junio. 

La capital de Dinamarca aúna un casco viejo sembrado de historia con la 
arquitectura de vanguardia más osada. El diseño aflora por doquier, más 
bicis que coches, vida cultural de primera y se ha convertido en la capital 
gastronómica de Escandinavia, amén de ser una de las urbes más 
ecológicas del mundo.


1r. Día: sugerimos iniciar la visita en el centro, en donde se encuentra la 
mayor  parte de las atracciones turísticas y el mejor punto de partida para 
conocer esta bella ciudad. La mejor forma para empezar es iniciarlo con 
un desayuno danés. 


La Sirenita, el símbolo de la ciudad. Aconsejamos ir a primera hora de la
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La Sirenita. Su historia 
tiene origen en 
Copenhague. Una 
sirena prefirió el 
aspecto de mujer que 
la inmortalidad, para 
conquistar el amor del 
principe del que se 
había enamorado. 

Torre de la Iglesia de 
San Salvador. Iglesia 
barroca famosa por su 
hélice espiral, de 1695.
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mañana, así os aseguráis una fotografía a su lado. 
Fue erigida en el puerto de Copenhague, en 1913, 
es el testigo de la historia de la ciudad. Celebra el 
personaje del cuento de Hans Christian Andersen. 
Por el camino costero hacia el centro de la ciudad, 
para visitar el museo de la Resistencia y la zona 
llamada “Kastellet” antigua fortaleza militar y ahora 
un pulmón verde.


Cerca se encuentra el Palacio de Amalienborg, 
residencia de la familia real de Dinamarca. Se 
puede visitar el museo en el que se encuentran 
algunos de los tesoros de la corona danesa y 
presenciar el cambio de la guardia. Parada 
obligada en los famosos jardines Tivoli, donde se 
puede almorzar y pasar la tarde en un entorno 
natural, uno de los parques más antiguos  del 
mundo. Una sugerencia visitar el Copenhaguen 
Jazz House, un bar donde lo más representativo 
del jazz son ricas cervezas artesanales. 


2º. Día: puede ser pecado no visitar el Museo 
Nacional, que entre otras muchas cosas interesantes, recorre las civilizaciones más antiguas de 
la humanidad. Fuera del museo es recomendable visitar El Barrio de Nørrebro, zona 
pintoresca, el paso del tiempo y la inmigración han transformado esta zona en un barrio 
multicultural, con mercadillos con productos de casi cualquier parte del mundo, esta zona 
puede considerarse imprescindible.


Por la tarde, recorrer el centro de Copenhague. Imprescindible visitar el Nyhavn. El puerto 
nuevo, el lugar con más bares y restaurantes de la ciudad y un gran lugar para descansar. 
Llaman la atención sus pintorescas casas y el paseo marítimo en que se ha convertido la calle. 

Interesante hacer un recorrido en barco. 


Día 3º: visitar la Iglesia de Nuestro Salvador ( Vor Frelsers). Destaca por 
ser una iglesia de empinada torre. Se construyó en el s.XVII, ascender sus 
400 escalones que suben a 95 metros, es interesante, el problema es que 
los últimos 150 metros se recorren por fuer de la Torre, ¡cuidado con el 
vértigo!. La calle principal es Norrebrogade, donde hay más comercios y 

supone el principal centro de atracción turística, se puede comer eligiendo diversidad de 
cocinas del mundo. 


Es recomendable pasear por el centro comercial de mayor importancia de 
Dinamarca, que se encuentra en la calle Stroget, peatonal la más larga de 
Europa, y su alrededores. Aquí se encuentran las tiendas de mayor exclusividad 
de Copenhague, aunque la idea no sea comprar en un bonito lugar para dar un 
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 “El murmullo y el 
movimiento tranquilo 
que había, era para mí 
lo más grande de la 
ciudad”.  

Hans Christian Andersen 
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paseo, atraviesa varias plazas y en sus alrededores hay cafés y bares para relajarse. Esta calle 
finaliza en la plaza Kongens Nytory, donde hay varios edificios importantes. Después del 
paseo, es recomendable un almuerzo típico en algún restaurante de comida local.


Después tomar un autobús hacia 
Prinsessegade, donde se encuentra la 
entrada de la ciudad libre de Christiania en 
lo que fue terreno militar. Aquí viven unas 
1.000 personas con un proyecto social, 
cultural y político. Una experiencia seductora, 
se puede visitar con un guía.


Finalizaremos con Rundetårn, una torre que 
era la primera parte del Complejo Trinitatis, 
un observatorio astronómico, Iglesia y 
biblioteca universitaria. La hizo construir 
Cristian IV en 1642. Se recorren 209 metros 

de rampa en espiral, pueden subirse los 348 metros de altura hasta la plataforma abierta. Vistas 
inolvidables de la ciudad.


La Rundetårn se construyó primero como observatorio para Tycho Brahe, astrónomo. Se 
mantiene en la actualidad y es el más antiguo, en funcionamiento, del mundo. En el camino de 
la plataforma, se encuentra la biblioteca, sobre ella está la buhardilla Ringerloftet, con objetos 
relacionados con la historia de la Torre y una bóveda celeste de constelaciones ricamente 
iluminada. 


Sugerencias: 


Castillo de Rosenborg Slot. Visita gratuita, joyas de la corona, jardines reales. Construido por 
el rey Cristian IV a inicios del s.XVII. El castillo, la Galería Nacional y el Jardín Botánico, forman 
una zona ideal para pasear. A 45 km uno de los mejores castillos de Dinamarca, es el escenario 
de Hamlet, la famosa obra de Shakespeare, Castillo de Kronborg.


Memorias de Africa. Visita a la casa de Karen  Blixen, autora de Memorias de África. Casa 
natal danesa de Rungsted Kyst. Aquí nació y murió, a 24 km. de Copenhague, la casa está 
rodeada de un parque convertido en refugio de aves por expreso deseo de Blixen. Visita muy 
recomendable, en  Rangsted lund, la casa toma el nombre de la población, amén de la tienda y 
la cafetería hay una gran sala con dibujos hechos por ella y por su amante Denys Finch Hatton 
(como el genial y reconocible rinoceronte), cartas, primeras ediciones. En el jardín se puede 
visitar su modesta lápida, al pie de una haya centenaria. 
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HOTELES EN COPENHAGUE 

HOTEL CHRISTIAN IV *** 
Dronnengens Tværgade, 45 - 1302 Copenhague  
Muy bien - clasificación 8 - 0,700 metros del centro.

Situado en el centro histórico, justo al lado de los jardines 
de Kongens Have y de, Castillo de Rosenborg. Desayuno 
bufé tradicional. En el salón del vestíbulo, los huéspedes 
pueden disfrutar de té/café, zumos y galletas, 
gratuitamente. La estación del metro de Kongens Nytorv y la 
calle comercial Strøget se encuentran a 10’ a pie.


ABSALÓN HOTEL **** 
Helgolandsgade, 15 - Vesterbro - 1653 Copenhague 
Fabuloso - clasificación 8,7 - 1,4 km. del centro

Este hotel de gestión familiar está situado en el animado 
distrito de Verterbro. A 5’ a pie de los Jardines del Tivoli. 
Desayuno bufé escandinavo. Los huéspedes pueden tomar 
un café o una bebida en el vestíbulo, o en patio del hotel. 


HOTEL BABETTE GULDSMEDEN **** 
Bredgade, 78 - Copenhague 
Fabulosa - clasificación 8,6 - 1,3 metros del centro.

Ubicación única, se encuentra cerca de las principales 
atracciones, como el Palacio Real y la Sirenita, Kastellet, 
justo al otro lado, es una fortaleza del s. XVI bellamente 
conservada, que todavía alberga una iglesia y un viejo y 
encantador molino de viento.


HOTEL SCANDIC FRONT **** 
Sankt Annæ Pl. 21 - 1250 Kobenhavn K. 
Muy bien - clasificación 8 - 950 metro del centro.


Despiértese en la 1ª fila hasta el paseo marítimo de 
Langelinie, la Opera y el Teatro. Este moderno hotel urbano 
está decorado con diseño escandinavo y combina el lujo con 
la comodidad de la manera más bella. Bares y restaurantes 
en Nyhavn y disfrute de la Escalera Kissing en frente del 
hotel.
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Pre-programa, extensión a Copenhague 

6 de junio de 2019, jueves 
HAMBURGO-COPENHAGUE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Copenhague .

Llegada y transfer al hotel de 4 estrellas que se confirmará.

Tarde libre. Cena libre

Alojamiento


7 de junio de 2019, Viernes 
COPENHAGUE 
Desayuno.


Se ofrecerá una visita, optativa,  de día completo por la ciudad, con almuerzo incluido. 
Próximamente enviaremos detalle y coste.


Cena libre. Alojamiento.


8 de junio de 2019, sábado 

COPENHAGUE-BARCELONA o MADRID 
Desayuno.

Traslado al aeropuerto y vuelo a Barcelona o Madrid


HORARIO DE VUELOS 
6 de junio, jueves 
HAMBURGO-COPENHAGUE	 	 salida 09:45	 	 llegada 10:35

8 de junio, sábado  
COPENHAGUE-BARCELONA	 	 salida 17:00	 	 llegada 20:00

COPENHAGUE-MADRID	 	 	 salida 15:35	 	 llegada 18:50


Precio, por persona, en habitación doble:	 	 850 €

Suplemento en habitación individual: 	 	 250 €


Los precios incluyen: 

	 * Billete de avión de Hamburgo-Copenhague 

	 * Billete de avión de Copenhague-Barcelona o Madrid

	 * Trasfer del aeropuerto al hotel i viceversa

	 * Alojamiento en hotel de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno

	 * Seguro de viaje 


No incluye:

	 * Ningún servicio no mencionado anteriormente
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