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Ålesund – Paseo por la Ciudad de Art Nouveau 

La ciudad de Alesund se formó en múltiples islas, pero el casco urbano se encuentra en dos de ellas, 
Norvøy y Aspøy. 
 
Ya que aún el sector pesquero es uno de los más importantes de Noruega, se puede observar todo tipo 
de barcos de pesca en las aguas que rodean la ciudad. Esta tiene un estilo arquitectónico particular, 
conocido como Art Nouveau (Modernismo). La mayoría de edificios se construyeron entre 1904 y 1907, 
después de que el incendio de enero de 1904, devastará 800 viviendas en el centro de la ciudad. 
 
En un interesante paseo por las calles del centro de la ciudad nuestro guía nos llevará a ver los edificios 
más fascinantes de estilo Art Nouveau. Durante esta excursión también visitaremos el Jugendstil Senter 
(el museo del Art Nouveau), la antigua farmacia del cisne, donde nos tele-trasportaremos al pasado. 
Aquí podremos aprender más sobre el incendio, la reconstrucción de la ciudad y sobre el estilo 
arquitectónico Art Nouveau. También hay la posibilidad de visitar algunas de las exposiciones que se 
organizan. 
 

Que está incluido: 

• El tour guiado 
• La entrada al museo del Art Nouveau 
• IVA 

 
El punto de partida: 

• Terminal de Cruceros (Keiser Wilhelms Street 6, 6003, Ålesund) 
• Presentarse 15 minutos antes de la hora de partida 

 
Información a tener en cuenta: 

• Duración de la excursión; 3 horas 
• Nivel de dificultad; nivel 2, moderada, para personas en buenas condiciones físicas 
• Aconsejamos de vestir con ropa adecuada y calzado apropiado 

 
Itinerario desde el punto de partida: 

• Paseo por la parte oeste del centro de la ciudad 
• El museo del Art Nouveau / Jugendstilsenter; visita  
• Paseo por la parte este del centro de la ciudad 
• El orden de paradas puede variar 

 
Puntos de interés: 

• El museo del Art Nouveau / Jugendstilsenter 
• Paseo guiado por el centro de la ciudad / arquitectura Art Nouveau  

 
 


