
 

Bienvenidos a Suecia, un país que se extiende por 1574 km de norte a sur, con una extensa región costera que mira hacia el 
mar. Descubrirá los destinos más bellos de la zona donde poder realizar pesca así como las maravillas que ofrece la capital y 
la variedad de actividades que se pueden realizar en el agua. 

 

ESTOCOLMO – VAXHOLM  
                                                                                                                                                       Salidas  garantizadas desde 2 personas  

VÁLIDO: De ABRIL a NOVIEMBRE 2021  
(Llegadas en viernes) 

       

 Precios por persona en habitación doble/twin : 
 

Del  01/04/2021 – 17/05/2021 :   1.920 € 

Del  18/05/2021 – 16/08/2021:   1.975 € 
Del  17/08/2021 – 26/11/2021:   1.880 € 

 
Suplemento habitación individual:  758 € 

       
El precio incluye: 6 noches los hoteles mencionados o similares con desayuno –  Traslados hotel - puerto del ferry Día 4 y 
Estocolmo - Vaxholm - Estocolmo Días 4 y 8 – Excursión panorámica bus y barco Estocolmo Día 2 ó 3 – Día completo de 
pesca Día 4 - Medio día de pesca Día 5 – Número de teléfono de emergencias 24 horas en destino en castellano– Bolsa 
minireportero Icu  – Seguro de viajes Mapfre.  
 

NO incluye; Billetes internacionales España – Estocolmo – España (consultar tarifa) ;  Actividades adicionales; Almuerzos, 
cenas y bebidas ;  Servicio de equipaje ; Gastos personales.  

Viaje tranquilo contratando nuestro seguro Mapfre COVID-19 (precio neto/pax:   32  €) 

 

                                         

PESCA EN ARCHIPIÉLAGO DE ESTOCOLMO 2021 



      

        
ITINERARIO (7 días/6 noches) 
 
DÍA 1:   ESPAÑA – ESTOCOLMO  
Presentación en el aeropuerto y salida hacia Estocolmo. ¡Bienvenidos al Reino de Suecia! Traslado a su hotel por su cuenta 
(traslado en taxi privado posible con reserva previa). Resto del día libre (consultar tarifa visitas opcionales): explore la ciudad 
por su cuenta. Le sugerimos que visite Gamla Stan (casco antiguo), donde le encantarán las calles adoquinadas, edificios 
torcidos pero bellamente conservados, iglesias góticas y excelentes cafés, bares, restaurantes y tiendas de artículos de 
diseño sueco. Alojamiento en BW Kom Hotel o similar. 
 

DÍA 2: VISITA DE  ESTOCOLMO Y DÍA LIBRE  
Desayuno en el hotel. Disfrute del recorrido por la ciudad de Estocolmo en autobús y barco. Empiece con un viaje en 
autobús por la ciudad y descubra los sitios y edificios más populares. Después de 75 minutos, nos trasladamos a un barco y 
navegamos cerca del parque real de Djurgården, pasando por varias hermosas islas del interior del archipiélago. Esta visita 
guiada pasa por todas las atracciones más importantes de la ciudad con modernos autocares con aire acondicionado. El 
autobús pasa por distritos de la ciudad y lugares de interés famosos como el Ayuntamiento de Estocolmo, el Palacio Real, 
Östermalm, Gamla Stan (casco antiguo), Långholmen y el Royal Djurgården. Durante este recorrido en autobús conocerá 
Estocolmo y la historia de la ciudad. Wifi gratuito a bordo. Punto de salida: parada de autobús Karl XIIs Torg. El barco 
turístico sale de Strömkajen en el centro de Estocolmo. Dejamos atrás el centro de la ciudad y pasamos por hermosos y 
famosos edificios al entrar en el pacífico canal de Djurgården. A lo largo del canal podrá disfrutar de la vista de varios 
edificios históricos, museos y hermosas áreas verdes. De camino a casa, se abre una vista fabulosa del horizonte de 
Estocolmo, ¡solo para ser vista desde el agua! Alojamiento en BW Kom Hotel o similar. 
 

DÍA 3:  DESCUBRA EL ARCHIPIÉLAGO  
Desayuno en el hotel. Traslado por la mañana a un muelle, donde abordará un crucero de 1h a Vaxholm. Regístrese en el 
hotel Waxholms, un hotel boutique de cuatro estrellas con vistas al hermoso puerto de Vaxholm, el corazón del archipiélago 
de Estocolmo. Alojamiento en Waxholms Hotell 4 * o similar. 
 

DÍA 4 : EXPERIENCIA DE PESCA DÍA COMPLETO   
Desayuno en el hotel. Prepárese para la aventura inolvidable hoy: una experiencia de pesca con mosca de día completo en 
barco. Simplemente hay algo mágico en la pesca con mosca. Sienta el poder de la naturaleza y sobre todo, deje que todo tu 
estrés se vaya y relaje su mente. También aprenderá mucho sobre la pesca, los métodos de pesca y el equipo que utiliza. No 
se requiere conocimiento previo. La excursión está limitada a 2 personas, sólo los pescadores avanzados pueden ser tres a 
bordo. Alojamiento en Waxholms Hotell 4 * o similar. 
 
DÍA 5:  EXPERIENCIA DE PESCA MEDIO DÍA  
Desayuno en el hotel. Continúe donde lo dejó y disfrute de otro día de pesca. Esta vez hemos incluido solo medio día de 
pesca, pero existe la posibilidad de actualizar su paquete a un día completo de pesca. Mejora de suplemento a pesca de día 
completo  (consultar suplemento) . Tarde libre o elegir entre actividades opcionales. Alojamiento en Waxholms Hotell 4 * o 
similar 
 

DÍA 6:  DÍA LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES (Consultar tarifa actividades opcionales) 
Desayuno en el hotel. Día libre. Le invitamos a reservar otro día de pesca o elegir entre muchas otras actividades opcionales 
que el archipiélago de Estocolmo tiene para ofrecer. ¿Por qué no probar el kayak o el piragüismo? También puede optar por 
pasar una noche en una isla privada. Alojamiento en Waxholms Hotell 4 * o similar 

 
DÍA 7:  ESTOCOLMO – ESPAÑA   
Desayuno en el hotel. Tome el ferry de regreso a Estocolmo. Diríjase por tu cuenta al aeropuerto de Estocolmo. (Se puede 

reservar un traslado privado con antelación). Salida en vuelo regular con destino España.  

Condiciones Generales según Folleto ICU 2021  

www.icuviajes.com 

    

 

                   


