
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
DINAMARCA EN AUTO          (204) 
Inicio: diarias (8 días / 7 noches) 
Vigencia: Abril / Octubre ‘21 
 
DÍA 1  COPENHAGUE 
Llegada y recogida del coche de alquiler. Llegada al hotel por cuenta propia. Recomendamos visitar la bulliciosa zona del 
puerto, Nyhavn, llena de restaurantes, cafés y pintorescos barcos de madera. Alojamiento. 
 
DÍA 2  COPENHAGUE 
Desayuno. Aproveche para visitar la ciudad y sus principales lugares de interés: Palacio de Amalienborg, fuente de 
Gefion, Plaza del Ayuntamiento, la Sirenita y la animada calle comercial "Stroget". Por la tarde no dejes de visitar el 
parque de atracciones más famoso del mundo y uno de los más antiguos situados en los jardines del Tivoli. Cuenta con 
jardines espectaculares, conciertos, atracciones antiguas y modernas y dispone de varios restaurantes y bares. 
 
DÍA 3  COPENHAGUE/ROSKILDE/HILLEROD/AARHUS (195 KM + 1 FERRY) 
Desayuno. Salida en dirección a Roskilde que tiene una de las más bonitas catedrales del país y el Museo Vikingo. 
Continuación hacia Hillerod para visitar el espectacular castillo de Federiksborg elevado sobre tres pequeñas islas. 
Continuación hacia Sjaellands -Odde para embarcar en uno de los modernos ferrys que en aproximadamente 1 h 30 
minutos hacia la península de Jutlandia y a nuestro destino, la ciudad de Aarhus. 
 
DÍA 4  AARHUS/AALBORG (120 KM) 
Desayuno. Día libre para visitar esta localidad, la segunda en población y una de las más antiguas del país. Visite su 
ciudad antigua, una colección de casas antiguas trasladadas piedra a piedra desde diversos lugares de Dinamarca. En 
esta pequeña ciudad se puede experimentar como era la vida en un pueblo danés hace 100 años. Continuación hacia 
Aalborg. 
 
DÍA 5  AALBORG 
Desayuno. Día libre para visitar el norte de Jutlandia. Esta ciudad cuenta con excelentes museos y edificios históricos de 
gran interés. Esta zona es también conocida por los bellos fiordos del Oeste, con espectaculares dunas de arena blanca 
que están protegidas por un Parque Nacional y que pueden recorrerse por varias rutas a pie o en coche. 
 
DÍA 6 AALBORG/RIBE/ODENSEE (360 KM) 
Desayuno. Continúa tu ruta hacia Ribe, el pueblo más antiguo del país y para muchos también el más bonito. Toda la 
localidad es Patrimonio Nacional.Dejamos ya la península de Jutlandia para dirigirnos a la isla de Fionia, llegando a 
Odensee a última hora de la tarde. 
 
DÍA 7  ODENSEE 
Desayuno. Visita esta interesante localidad donde destaca el casco viejo en el que nació, vivió y escribió Hans Christian 
Andersen. Por la tarde aconsejamos visitar el castillo de Egeskov, uno de los más bonitos del país. 
 
DÍA 8  ODENSEE/COPENHAGUE (165 KM) 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Copenhague. Devolución del coche de alquiler y 
Fin de Nuestros Servicios 
 
 



 

 

Precios por persona 
Consultar según fecha de inicio del viaje. 
 
 
 
Hoteles Previstos ó similares 
Copenhague  Scandic Copenhaguen 
Aarhus   Scandic Aarhus City 
Aalborg   Scandic Aalborg City 
Odense   Scandic Odense 
 
 
El Precio Incluye 
-Alojamiento con desayuno diario 
-8 días coche de alquiler 

grupo B (Ford Fiesta o similar) para 2 personas 
grupo C (Ford Focus o similar) para 3 personas 
grupo D (Ford Mondeo o similar) para 4 personas  
grupo P (Ford MondeoSW o similar) para 5 personas  

-Kilómetraje ilimitado 
-Tasas y seguro a terceros, robo y colisión con franquicia.  
-Suplemento por recogida/devolución del coche de alquiler en el aeropuerto. 
 
 


