Bergen mercado y visita a la ciudad

Itinerario
A la llegada de su crucero, el guía le estará esperando en el puerto, identificado con el cartel de
Shore2Shore.
Bergen es una verdadera joya para los amantes de la naturaleza y la historia. Conocida como la
capital del Oeste y por ser la segunda ciudad más grande de Noruega, es el principal destino turístico
del país. Ubicada bajo la protección de sus siete montañas y sus tranquilos fiordos, Bergen se
encuentra en un entorno natural espectacular.
En esta visita descubriremos los encantos de esta maravillosa ciudad. Haremos una visita en
autobús que recorrerá los principales barrios periféricos, así como el centro de la ciudad. Pasaremos
por el barrio de Sandviken, la península de Nordnes, Danmarksplass y el pintoresco barrio de Paradis.
Realizaremos una parada en el barrio hanseático de Bryggen donde se nos mostrará el barrio más
emblemático de la ciudad, ubicado frente al muelle y residencia principal de los comerciantes
alemanes en la ciudad desde el año 1349 hasta el 1760 aproximadamente.
Proseguiremos en la periferia con una breve parada, para poder contemplar Gamlehaugen,
residencia actual de la familia Real de Noruega en Bergen y el lugar, donde se redactó la Declaración
de Independencia de Noruega en 1905.
Por ultimo visitaremos el mercado de pescado, con sus más de 400 años, saborearemos una pequeña
degustación de diversos pescados y productos del país.
Al terminar la excursión, regresaremos al puerto para la despedida.

Detalles

202005290005

PRECIO POR PERSONA: DESDE 39,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 4 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS
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OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
disponen de elevadores o rampa. (No nos hacemos responsables, si el cliente no informa de su situación
en el momento de hacer la reserva)

Información desembarque

El punto de encuentro varía según el muelle de atraque.
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Las instrucciones para el desembarque de su crucero las encontrará en su bono.
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