CRUCERO

POR EL NÆRØYFJORD

Atención: Recibiréis otro email con un ticket específico para esta excursión donde
pone el horario de la misma y las indicaciones para llegar al sitio de embarque. Debéis
llevarlo impreso pues sin este ticket no os dejarán subir al barco.
Llegada del barco.
Todos tenéis que estar 15 minutos antes de la salida de la excursión, en el punto de encuentro.
Esta excursión es sin guía.
PUNTO DE ENCUENTRO: Muelle 3 (Punto de Salida de la excursión). Una vez que salgáis por la
puerta de la zona de seguridad del crucero, tenéis que seguir el sendero a lo largo del muelle, que les
llevará hasta el muelle 3. Son aproximadamente 300 mts.
Atención: El barco está programado que salga desde el muelle 3, pero podrían cambiar a otro de los
muelles sin previo aviso. Por favor, estar atentos, y si veis que 15 minutos antes de la salida
programada no hay ningún barco en ese muelle, preguntar allí en la Oficina de Atención al Cliente ó
llamarnos directamente.
Salida de la excursión.

Este crucero de 2 horas de duración, nos permite recorrer uno de los Fiordos más bellos de Noruega,
el Nærøy, declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2005.
Rodeado por altas montañas, conforma, junto al Aurlandsfjord, los brazos del Sognefjord. Es un lugar
donde encontrará la naturaleza más pura y espectacular. Durante el recorrido podrá contemplar picos
nevados, cascadas e idílicas granjas encaramadas a las laderas de las montañas.
Retorno al puerto en autobús.

Fin de la Excursión.
Duración 2:30 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.

