Senderismo en Suecia: Kullaleden cabos, faros y acantilados
Cod. TEE313

Página 1/4

Senderismo en Suecia: Kullaleden cabos, faros y acantilados
Cod. TEE313

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales, Senderismo por
Europa
Ängelholm - Helsinborg
3 sobre 5
6 días 5 noches
2
01.03.22 - 05.11.22
A diario

En este viaje podrás recorrer el sur de la costa de Suecia pie, sin prisas, a lo largo de un paisaje natural. En cómodas
etapas seguirás senderos junto al mar, atravesarás bosques y te alojarás en pequeños pueblos y ciudades a orillas
del Mar del Norte.
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Ängelholm
Tendrás tiempo libre para disfrutar de los encantos de esta pequeña ciudad al Sur de Suecia.
Día 2 Etapa Ängelholm - Utvälinge - Arild > 22 km / 5-6 h
Te trasladarás a las afueras de Ängelholm, donde comenzarás a caminar a través de bosques, prados y reservas
naturales. Pasarás por la localidad de Jonstorp y continuarás tu andadura hasta Arild, donde finaliza la etapa.
Día 3 Etapa Arild - Mölle > 17 km / 4-5 h
Pronto comenzarás a ascender a través de mágicos bosques, en ocasiones sin seguir la línea de costa, hasta llegar
al sobrecogedor paisaje donde se encuentra el Cabo de Kulla. Paso a paso dejarás la zona acantilada para llegar en
descenso de nuevo al nivel del mar en Mölle.
Día 4 Etapa Mölle - Höganäs > 16 km / 4-5 h
Comenzarás la etapa a pie en Mölle y seguirás la línea de costa para llegar a la pequeña ciudad de Höganäs.
Día 5 Etapa Höganäs - Helsinborg > 23 km / 5-6 h
A tu paso te encontrarás con los puertos de Lerberget y Viken, y ya verás la silueta de la vecina Dinamarca a tu
derecha. Este sendero te lleva hacia Kärnan, desde donde ya accedes a la ciudad Helsinborg, fin de tu viaje a pie.
Día 6 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
Podrás viajar en tren directamente a Copenhague o a tu aeropuerto.
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Precios

880 € por persona en hab. doble

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●
●
●

5 noches de alojamiento
5 desayunos especiales
Traslado de equipaje durante las etapas (1 bulto - máx. 20 kg)
Traslado Ängelholm-Ultvälinge
Documentación completa
Cuaderno de Viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 h
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales

●
●

Suplemento individual: 395 € por persona
Seguro de cancelación (servicios terrestres): 14 € por persona
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