BERGEN
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para Cruceros”.
La ciudad de Bergen fue fundada en 1070 DC. Durante los siglos XII y XIII fue la capital de Noruega.
Era la residencia de los Reyes Noruegos. Actualmente es la 2da ciudad más grande, solo superada
por Oslo.
Durante la visita guiada por la ciudad podremos ver:
- El famoso “Fish and Flower Market” (Mercado de Flores y Peces)
- El antiguo Puerto Bryggen y el Barrio Hanseático con sus casas y almacenes con techos a dos
aguas que formas un atractivo y auténtico testimonio de la arquitectura nórdica.
- Península de Nordnes con sus típicas casas de madera del siglo XIX pintadas de blanco
- Fortaleza Fredriksberg
- Acuario de Bergen. Contiene una de las
mejores y más extensas colecciones de fauna
marina de toda Europa.
- Cruzando el puente de Puddefjord llegaremos al
lado oeste de Bergen donde están los barrios
residenciales de Laksevaag, Krohnegaarden y
Fyllingsdalen.
- “Gamlehaugen”: Residencia de la Familia Real
cuando visitan Bergen.
Se cogerá el funicular Fløibanen (una de las
atracciones turísticas más famosas de Noruega) para subir al monte Fløyen, situado a 320 metros
sobre el nivel del mar, tendréis unas impresionantes vistas panorámicas de Bergen.
Extras – A pagar con la reserva.
Funicular: 11 € por niño o adulto. Gratis para bebés de hasta 2 años.

Regreso al Barco.
Fin de la Excursión.
Duración 4 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.

Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor, fenómenos
atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los pasajeros. Siempre se hará en
beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En
cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

