OSLO
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para Cruceros”
La ciudad de Oslo es el centro económico, político y cultural de Noruega y además es la ciudad más
poblada. Fue fundada en el año 1048 DC. Es la ciudad donde se entrega el premio Nobel de la Paz.
Durante el recorrido panorámico por el centro de la ciudad podremos ver:
-

Edificio del Parlamento: Con estructura neo-románica, se terminó de construir en 1866.
La Residencia Real.
El Ayuntamiento: Sitio donde se entrega el premio Nobel de la Paz.
Casa de la Ópera.
Visita del Museo de los Barcos Vikingos:
Podrá conocer esta parte de la historia en el
sitio donde se encuentras los barcos vikingos
mejor conservados del mundo. Podréis ver
también otros objetos como: tejidos y objetos
domésticos, el único carro conservado de la
época vikinga, trineos y embarcaciones más
pequeñas.
Parada en el Parque Vigeland: el guía os
contará los secretos del arte Vigeland durante
la caminata por los 800 metros de Esculturas
– hay un total de 600 personas esculpidas en
200 grupos. Una pieza única de arte en el
centro de Oslo.

Parada para fotos en el famoso Holmenkollen Ski Arena: Fue sede de los Juegos Olímpicos de
Invierno en 1952. A día de hoy se usa durante la Copa del Mundo de Esquí Nórdico. Si el clima lo
permite, tendremos una hermosa vista de la ciudad de Oslo.
Entradas: A pagar con la reserva
Museo de los Barcos Vikingos: 9 € por persona

Regreso al Barco. Fin de la Excursión.
Duración 3 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.

