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SEMANA SANTA en ESTOCOLMO, la ciudad de las 14 islas. 
 
¡Ven con nosotros a la capital sueca! Una de las ciudades más elegantes y 
fascinantes del mundo y el destino perfecto para Semana Santa.  
La ciudad está formada por 14 islas en las que se mezclan cultura, tradición y 
vanguardia, ofreciendo a todos sus visitantes diseño, música, naturaleza y una 
muy buena gastronomía. La ciudad perfecta para conocer en grupo. 
 
Si todavía no has estado, sigue leyendo, inspírate… y sal volando.  
¡Estocolmo te espera! 
 

VIAJE EN GRUPO DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2019 
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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 realizar un city tour de medio día por Gamla 
Stan que nos permitirá conocer la ciudad como uno más de sus habitantes. 
Descubre curiosidades de la ciudad y su cultura. 

 Coordinador acompañante durante todo el viaje. 
 ¿Quieres ver la casa de dos de los miembros de ABBA? Te esperan curiosidades 

geniales de la ciudad. 
 Poder conocer el museo al aire libre más antiguo del mundo, el museo Skansen. 
 Poder comprar y pasear por sus tiendas de segunda mano. En Estocolmo hay 

muchísimos negocios de ropa y artículos de segunda mano. 
 Poder conocer su fabulosa red de metro, famosa por ser una de las más 

bonitas e impresionantes del planeta.  
 
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 en grupo de singles a una ciudad de Europa con 
historia, cultura y buena gastronomía. 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el viaje. 
 

 

ITINERARIO: 
 
DÍA 18 ABRIL: ESPAÑA - ESTOCOLMO             (-,-,-) 
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid* con el vuelo de la compañía 
Norwegian con destino directo a Estocolmo. 
 
*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España. 
 
Llegada a la capital de Suecia y traslado privado hasta nuestro hotel dónde dejaremos 
nuestras maletas y dispondremos de tiempo libre para descansar un poco e ir a comer 
(en el caso de Madrid que llega más temprano). 

Para esta primera noche, os proponemos, junto con nuestro coordinador, una cena todos 
juntos para empezar a romper el hielo (cena no incluida). 
 
Alojamiento en el hotel Clarion Hotel Stockholm 3* sup. 
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DÍA 19 ABRIL:  ESTOCOLMO: Visita de la ciudad & Museo Vasa          (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 Estocolmo: Gamla Stan. 
 
Recorreremos a pie sus calles adoquinadas, sus edificios retorcidos pero perfectamente 
conservados desde la época medieval, la plaza del mercado, piedras con runas vikingas, 
el Palacio Real (Kungliga Slottet) con su cambio de guardia, actual residencia de la 
realeza sueca; y la tan conocida Catedral de Estocolmo (Storkyrkan).  
También visitaremos la callejuela más estrecha de toda Suecia (con tan solo 90 cm de 
ancho); la casa en la que vivieron dos miembros de ABBA, uno de los grupos de pop 
más exitosos del mundo; y, por supuesto, la ecléctica mezcla de cafeterías, bares y 
tiendas de souvenirs que se encuentran en esta zona. 
 
Más tarde, conoceremos el barrio de Sodermalm, una ciudad en sí misma, con dialecto 
propio y también iremos a la parte moderna de Estocolmo, donde se encuentran la Casa 
de la Opera, El  Museo Nacional y  el mítico Ayuntamiento (Stadshuset), con su aguja 
dorada, una de las siluetas más conocidas de la ciudad, actual sede de la gala de los 
Premios Nobel. 
 
Almuerzo libre.  
 
Después, tarde libre para descansar, pasear…  
 
Opcionalmente, si te apetece realizar una actividad extra, recomendamos ir a descubrir 
el “Archipiélago de Estocolmo”, un conglomerado formado por unas 30.000 islas, 
escollos y rocas que se extiende a lo largo de 80 km al este de la ciudad hasta alcanzar 
el mar Báltico. Algunas son extensas islas deshabitadas famosas por sus alegres fiestas 
veraniegas, mientras que otras son poco más que pequeños escollos rocosos y 
promontorios de hierba emergiendo del mar, visitados de manera esporádica por alguna 
que otra foca o practicante de kayak.  
 
Desde el mismo centro cogeremos uno de los barcos (de unas 3 horas de duración) que 
permiten poder disfrutar de esta naturaleza tan cercana a la ciudad. 
(Tiquet excursión en barco: 40€ aprox). 
 
Cena libre.  Alojamiento en el hotel Clarion Hotel Stockholm 3* sup. 
 
DÍA 20 ABRIL:  ESTOCOLMO: Museo Skansen           (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy por la mañana iremos, junto a nuestro coordinador acompañante, al museo al aire 
libre más antiguo del mundo, el museo Skansen. 
Desde el centro cogeremos un ferry a la isla de Djurgården dónde se encuentra el 
museo, que se fundó en 1891 y en él se puede caminar a través de cinco siglos de historia 
sueca, recorrer el país de norte a sur  y sentir los aletazos de la historia en viviendas y 
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fincas rústicas en las que personas ataviadas con ropa típica de la época realizan 
distintas tareas artesanales. 
 
En una superficie de 300.000 m2 se agrupan alrededor de 150 viviendas y fincas rústicas 
traídas de diferentes partes del país.  Además también cuenta con un parque zoológico 
animales domésticos y salvajes de la fauna nórdica como osos, renos, lobos y linces. 
 
(Entrada al museo 125 SEK=12€; y ticket del ferry 30 SEK=3€ por trayecto no incluidos). 
 
Almuerzo libre.  
 
Tiempo libre para realizar compras, pasear tranquilamente, o disfrutar de una tarde entre 
nuevos amigos en una de las bonitas cafeterías de la ciudad. 
 
A quien le apetezca, y aprovechando que ya estamos en la isla de Djurgården, iremos 
a visitar, junto a nuestro acompañante, el extraordinario Museo Vasa, uno de los más 
conocidos de la ciudad, dónde se expone el viejo barco Vasa, impresionante barco de 
grandes dimensiones que naufragó en 1628 durante su primer viaje y que fue rescatado 
del fondo del océano en 1961, 333 años más tarde. Su meticulosa restauración hace de 
él una pieza única. (Entrada al museo no incluida: 130 SEK = 14€ aprox). 
 
Cena libre. Alojamiento en el hotel Clarion Hotel Stockholm 3* sup. 
 
DÍA 21 ABRIL: ESTOCOLMO – ESPAÑA                       (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Día libre para disfrutar de la ciudad tranquilamente, visitar alguno de los museos que aún 
nos queden pendientes, como el museo ABBA, el museo moderno (Moderna Musset), 
el Fotografiska; o realizar algunas compras, o simplemente disfrutar del ambiente 
moderno que ofrece esta magnífica ciudad. 
 
A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de 
regreso a casa. 
 
Llegada y…¡fin de nuestra aventura! 
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Precio por persona: 825€      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit con salida desde Madrid: 715€ 
 
Otros suplementos: 
Suplemento por persona salida desde Barcelona: 50€  
Suplemento habitación individual (total estancia): 150€ (plazas limitadas) 
 

Vuelos previstos o similares*: 
 
Barcelona: 
Barcelona - Estocolmo    16.00h – 19.35h 
Estocolmo - Barcelona    20.20h – 23.45h 

Madrid: 
Madrid - Estocolmo      14.45h – 18.35h 
Estocolmo - Madrid      19.20h – 23.20h 

 
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 ESTOCOLMO Hotel Clarion Hotel Stockholm 3* sup. 

 
 

Los precios incluyen: 
 

 Vuelo directo en clase turista desde Barcelona o Madrid a Estocolmo con la compañía 
Norwegian. 

 3 noches de alojamiento en el hotel Clarion Hotel Stockholm 3* sup. 
 Régimen de alojamiento y desayuno. 
 Traslados privados para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje (con un mínimo de 25 

personas). 
 Visita de ½ día con guía privado de habla española por la parte antigua de la ciudad. 
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 Paseos realizados con el coordinador acompañante por las zonas detalladas en el 
programa: 

o Museo Vasa (entrada y ticket de ferry no incluidos). 
o Museo al aire libre de Skansen (entrada y ticket de ferry no incluidos). 

 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: 
 

 Tasa turística (pago directo en el hotel) 
 Entradas a monumentos, castillos y/o tickets de transporte público detallados en el 

programa. 
 Gastos personales o comidas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 

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 basados en un grupo mínimo de 25 personas y Coordinador acompañante 

garantizado con un grupo de 25 personas. 
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en 
base a las personas apuntadas (no más de 40-55€). 

 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: ESTOCOLMO; 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: 20 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 39 y 30 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela entre los 29 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total. 
Si se cancela entre los 14 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% 
del importe total. 


