VIKING TOUR

Descubra el rico pasado vikingo y medieval de Suecia en esta
fascinante excursión de día completo desde Estocolmo. Viaje
al norte desde la capital y disfrute del hermoso paisaje rural de
Suecia. Observe las intrincadas piedras rúnicas talladas y otras
reliquias que dan fe de la riqueza y complejidad de la cultura
vikinga. Visite Sigtuna, el pueblo más antiguo de Suecia, vea los
intrigantes enclaves religiosos de Gamla Uppsala (la antigua Uppsala) y disfrute de tiempo libre para explorar la histórica ciudad
de Uppsala. Por el camino, la historia cobra vida con los comentarios informativos del guía. Será un gran día para los amantes
de la historia.
Comience el recorrido con la recogida en su hotel del centro de
Estocolmo. Reúnase con su amable guía y relájese mientras su
cómodo microbús viaja hacia el norte a través los pintorescos
paisajes de Suecia.
Pararemos en Täby para ver Jarlabankes bro, un antiguo viaducto vikingo. Admire las piedras rúnicas y luego continúe con lo
que una vez fue el parlamento vikingo de Arkils Tingstad. Aquí,
examine las circunferencias de piedras que antaño servían de asiento para los miembros del consejo. Su guía le explicará cómo los
vikingos usaban lugares así para resolver las disputas y decidir las
leyes.

La próxima parada en la ruta es Granby, un importante pueblo
que existió del 400 al 500 d. de C. Admire Granbyhällen, una
enorme roca decorada con un grabados rúnicos en espiral. Reflexione sobre todo lo que ha visto en un descanso para café o un
almuerzo ligero (no incluido en el precio) en la cercana cafetería y
tienda vintage Hökeriet. Quizá desee comprar algunos recuerdos
aquí como artesanía local o mermelada casera de higo.
Después, continúe por la pintoresca región de Lunda hasta el pueblo más antiguo de Suecia, Sigtuna, fundado en el siglo 10. Disfrutará de tiempo libre para deambular por las bonitas calles y
maravillarse con sus piedras rúnicas de la era de los vikingos.
A continuación, viaje al pequeño pueblo de Gamla Uppsala. Es
cuna de túmulos funerarios reales y se considera uno de los lugares sagrados más importantes de Suecia. Por último, nos dirigiremos hacia la nueva Uppsala, donde tendrá tiempo para explorar
la ciudad por su cuenta. Puede que desee visitar la catedral de
Uppsala, la iglesia más antigua de Suecia, o adentrarse en el encantador casco antiguo y en las calles comerciales.
El tour concluye con el traslado de vuelta hasta su hotel ya avanzada la tarde.
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