La ruta en bici por Copenhague
Una propuesta para conocer la capital de Dinamarca en tan sólo 5 días, y sin
cambiar de hotel

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
5 DÍAS / 4 NOCHES
KILÓMETROS:
140 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
COPENHAGUE - (DINAMARCA) / COPENHAGUE - (DINAMARCA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
05/06/2020 - 23/08/2020

Servicios

Incluidos

No incluidos

4 noches en el céntrico Hotel Absalon 4*

Tasas turísticas

Desayuno buffet

Todo aquello que no se mencione en la oferta

Si contrata media pensión: 4 cenas con 4 platos incluidos.
Material y mapas para la ruta con descripción de la ruta.
Servicio de atención telefónica
Seguro de bicicleta.
Tracks GPS disponibles bajo petición

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA A COPENHAGUE
Copenhague es una de las ciudades con más ambiente ciclista en general. Aquí es donde la historia de siglos de antigüedad y
modernidad se reúne. La ciudad tiene mucho que ofrecer y vale la pena pasar más de un solo día.

DÍA 2: COPENHAGUE - KØGE (APROX. 55 KM)
Hoy irás hacia el sur. Por caminos hermosos, sobre todo a lo largo de la bahía, hasta llegar a Køge. La ciudad medieval tiene
el mercado más grande de la región. En Kirkestræde se encuentra la casa más antigua de entramado de madera de
Dinamarca, que fue construida en 1527. Disfruta de tu estancia, la ciudad tiene un buen ambiente y se utiliza a menudo
como un telón de fondo para películas. También puedes volver fácilmente en tren a Copenhague.

DÍA 3: COPENHAGUE - ROSKILDE (APROX. 35 KM)
Hoy el tour en bicicleta te llevará a Roskilde. Continuarás a lo largo de la bahía y por el interior. Un carril bici completamente
libre de tráfico te llevará a la histórica Roskilde, cuya catedral es visible desde lejos y fue reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde 1995. Los sarcófagos y tumbas hacen de la iglesia un lugar especial, 38 reyes y reinas
danesas encontraron su última morada aquí. A continuación una extensa red de carriles bici te llevará de vuelta a
Copenhague. Alternativamente, puedes fácilmente tomar el tren de regreso.

DÍA 4: COPENHAGUE - HELSINGØR (APROX. 50 KM)
Se sale de Copenhague hacia el norte. La etapa de hoy te llevará a lo largo del Öresund, el estrecho entre Zelanda en
Dinamarca y Schonen en Suecia. Siempre con unas magníficas vistas del Mar Báltico, llegarás rápidamente a la famosa playa
de Bellevue. En Helsingør vale la pena visitar el castillo de Kronborg, o tomar el ferry para un rápido viaje a Helsingborg,
ubicado en tierras suecas. Volverás cómodamente en tren.

DÍA 5: SALIDA O EXTENSIÓN
Después del desayuno sus vacaciones en bicicleta por Copenhague terminan. Estamos encantados de reservar días extra
para ti.
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Precios
PRECIOS 2020
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extras en destino, traslados, alquiler de cascos, bicicletas para niños, etc.
Consulte precios.
Precios especiales para niños y grupos.
Leer más
PRECIO POR PERSONA

#COLSPAN#

Precio por persona en hab. Doble 569 €
Suplemento hab. Individual

385 €

Media pensión

239 €

Alquiler bicicleta

79 €

Alquiler bicicleta eléctrica

167 €
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