Tromsø City Tour y Centro Polaria

Itinerario
A la llegada de su crucero bienvenida por el guía, identificado con el cartel de Shore2Shore.
Hoy descubriremos la ciudad noruega de Tromsø, situada en la pequeña isla de Tromsøya a 350
kilómetros al Norte del Círculo Ártico, lo que la convierte en uno de los mejores lugares del planeta
para contemplar la Aurora Boreal. Tromsø también es conocida por ser, centro de arte, historia,
gastronomía, además de por su animada vida nocturna y sus inmensos bosques.
Comenzamos con un recorrido panorámico por la ciudad, durante el cual disfrutaremos también de
espectaculares vistas del paisaje nevado. Nuestra primera parada nos llevará a ver la catedral del
ártico (visita exterior). La Iglesia de Tromsdalen o la Catedral del Ártico como es comúnmente
conocida, es una iglesia parroquial que fue construida en 1965. Aunque eclesiásticamente hablando
no es una catedral, la denominación popular le ha otorgado este título sin validez. Esta iglesia está
construida principalmente de hormigón y acero. Muchas personas de Tromsø la llaman también “el
teatro de la ópera de Noruega” debido a su imagen y a su situación, ya que se asemeja a la Ópera de
Sidney en Australia. La Catedral del Ártico es uno de los monumentos más visitados de la localidad
de Tromsø debido a su belleza y a la paz que emana en sus instalaciones.
Continuamos nuestro recorrido hacia el Centro Polaria, un fascinante centro donde podremos
experimentar un paseo polar, ver una interesante presentación sobre la vida en el ártico o
acercarnos a los acuarios para observar la vida marina de las zonas polares.
Regreso al puerto y despedida, al término de la excursión.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 35,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 3 HORAS
INCLUYE ASISTENCIA AL PUERTO Y EN EL BUS,
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SUPLEMENTO obligatorio a pagar junto con la reserva
ENTRADA CENTRO POLARIA: 17,00 € ADULTOS, 8,50 € NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS.

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. Shore2Shore no se hace responsable si el cliente no informa de su
situación en el momento de hacer la reserva.
Días festivos : 18/04,26/05,06/06,25/12 y 26/12.

Información desembarque
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El guía, identificado con el cartel de Shore2Shore, les espera pasando la verja, después del control de
pasajeros.
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