
Salida desde Málaga 
Del 12 al 24 de agosto 2020 
Viaje completo de 13 días

                                          y                                   
ha preparado para usted un programa para
complementar su crucero y así poder recorrer las 
Capitales Bálticas de la forma más cómoda. Con 
vuelos directos desde Málaga y traslados.
Además, su crucero contará con guía asistente 
en español a bordo del Sky Princess.
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22 Ago 2020 - Estocolmo
(Nynashamn).

23 Ago 2020 - Navegación.

24 Ago 2020 - Desembarque en
Copenhague y visita de la ciudad.
Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a Málaga

12 Ago 2020 - Salida desde Málaga.
Llegada a Copenhague, traslado y 
alojamiento en hotel.

13 Ago 2020 - Desayuno en el hotel y 
traslado al puerto para embarcar en
el Sky Princess

14 Ago 2020 - Oslo

15 Ago 2020 - Navegación

16 Abr 2020 - Warnemunde (Berlín)

17 Ago 2020 - Navegación.

18 Ago 2020 - Tallin.

19 Ago 2020 - San Petersburgo.

20 Ago 2020 - San Petersburgo.

21 Ago 2020 - Helsinki.
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Presentación en el aeropuerto de Málaga – Costa del Sol 2 horas antes de la hora de salida del vuelo para
realizar los trámites de facturación. Embarque en el vuelo directo de la compañía aérea
con destino a Copenhague.
Llegada del vuelo a las 19:25 hrs (hora local) al aeropuerto de Copenhague.
Traslado y Alojamiento en hotel de 4*

13 de Agosto

Traslado al Puerto y
Embarque

12 de Agosto

Vuelo Málaga (España)
- Copenhague (Dinamarca),
traslado y alojamiento

Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada traslado al puerto de Copenhague para embarque en el Sky Princess.
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Crucero del 13 al 24 de agosto
a bordo del Sky Princess.

El Sky Princess con capacidad para 3.660 pasajeros fue inaugurado en 
Octubre de 2019 y es el barco más tecnológico hasta la fecha de la flota 
de Princess. Sus amplios espacios y camarotes aportarán comodidad en 
su viaje mientras navega por el mar Báltico.

Datos técnicos: 
Cubiertas 19
Pasajeros 3.660
Tonelaje 144.650
Eslora 330m 
Altura 66m 
Velocidad máxima 23 nudos

Desembarque del crucero en el puerto de Copenhague. 
Traslado y visita de la ciudad. Visitaremos la Plaza del Ayuntamiento donde comienza la famosa calle
“Stroget”. Pasaremos por la Antigua Bolsa de Valores y la Iglesia Naval. A partir de aquí, pasamos por Kings 
New Square, sede del Royal Danish Theatre, conocido por su ballet de fama mundial. Conducimos a través del 
antiguo canal Nyhavn con sus pintorescas casas y embarcaciones donde tomaremos un bote para hacer un
recorrido por los canales (ticket incluido). Haremos una parada fotográfica en la estatua de La Sirenita, el
personaje principal del famoso cuento de hadas del autor Hans Christian Andersen. Visitaremos el Palacio de
Christiansborg (entrada incluida) que alberga el Parlamento danés, donde en el interior veremos las magníficas 
salas de recepción reales que todavía utiliza la familia real danesa. 
Tiempo libre para comer
A la hora indicada por el guía, traslado al aeropuerto de Copenhague para embarcar en el vuelo directo de la 
compañía aérea                                              con destino Málaga.
Llegada del vuelo a las 23:50 hrs (hora local) al aeropuerto de Málaga – Costa del Sol.

24 de Agosto

Desembarque en
Copenhague, visita de la 
ciudad, traslado y vuelo de 
regreso a Málaga (España)
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PRECIOS POR PERSONA

     Programa de vuelos desde Málaga + servicios de tierra: 727 €

     Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios de emisión): 35 €

     Descuento en triple (descuento aplica al 3º pasajero): 100 €

     Descuento en cuádruple (descuento aplica al 3ºy 4º pasajero): 60 €

     Suplemento en individual: 87 €

El precio incluye 

- Todos los traslados, visitas, entradas
  y comidas que se especifican en el
  itinerario.
- Seguro de vuelos. 

Fecha de publicación
2 de Enero de 2020

El precio no incluye 
- Crucero.
- Propinas. 

NOTAS IMPORTANTES
• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir 
alteraciones o podrá ser cancelado.
• Disponibilidad en triples y cuádruples bajo petición. 
• Se ofrece una descripción aproximada de los servicios, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias.
La duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc. 
• Equipaje incluido: 2 maletas a facturar de hasta 20 kg y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 10 kg. 
• En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios definitivos en su
documentación final. 
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea operativamente 
viable.
• Para pasajeros españoles y portugueses no es necesaria la emisión de ningún visado para este crucero. Si el pasajero tiene una 
nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
• Obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque. 
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de
posibles incidencias y/o emergencias. 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la reserva.
Depósito del viaje completo de 120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona). 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
Gastos de cancelación del crucero:
Cancelación hasta 61 días antes de la fecha de salida del crucero:             Total del depósito 60€
Cancelación entre 60 - 46 días antes de la fecha de salida del crucero:    10 % del  precio total
Cancelación entre 45 - 16 días antes de la fecha de salida del crucero:     50 % del  precio total
Cancelación entre 15 - 9 días antes de la fecha de salida del crucero:        75 % del  precio total
Cancelación a menos de 8 días de la fecha de salida del crucero:               100 % del  precio total
Gastos de cancelación para el programa aeroterrestre:
Cancelación hasta 61 días antes de la fecha de salida del crucero:                   Total del depósito 120€
Cancelación entre 60-36 días antes de la fecha de salida del crucero:   30 % del precio total 
Cancelación entre 35 y la fecha de salida del crucero:     100 % del precio total 
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos. 
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente no realice. La responsabilidad 
de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante se prestará la necesaria asistencia 
al cliente que se encuentre afectado.
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Fecha de actualización
13 de Marzo de 2020


