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Ålesund – Una Visita Turística Excepcional 

Desde el punto de partida el autobús nos llevará a través de varios túneles submarinos a la isla de 
Giske. Esta es relativamente plana y muy fértil, donde encontraremos granjas con vacas y ovejas, 
pastando en sus prados. La isla es conocida por ser el lugar de nacimiento del famoso vikingo Rollo, 
quien fue el primer duque de Normandía y un ancestro de la familia real Británica. Haremos una parada 
en la iglesia de mármol blanco construida en el siglo XII. Después continuaremos la excursión para 
visitar la bella isla de Godøy y su típico pueblo de pescadores, Alnes. En este pueblo divisaremos las 
espectaculares vistas del océano Atlántico desde el faro o mientras paseamos por la playa. 

Después de haber visitado las hermosas islas, vamos viajar al pasado, concretamente unos siglos, para 
poder entender como de dura fue la vida que tuvieron los noruegos del pasado, subsistiendo gracias a 
la pesca y la agricultura. En la visita al museo Sunnmøre aprenderemos muchas cosas. El museo se 
encuentra al aire libre y está formado por 55 casas antiguas que visitaremos gracias a nuestro guía. 
Algunas están abiertas, dándonos la oportunidad de poder visitar su interior. Dentro del edificio 
principal, se exponen varias exposiciones que podremos visitar. En el embarcadero aprenderemos 
como fue la vida en esta parte de Noruega y como esta fue cambiando a lo largo de los siglos. 

La excursión continua hasta el Monte Aksla, donde podremos contemplar una magnifica vista de la 
ciudad y de las islas que la rodean. Después de bajar del refugio, el autobús nos llevara hasta el centro 
de la ciudad, la cual tiene un estilo arquitectónico particular, conocido como Art Nouveau. 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. 

 

Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 
• El tour guiado 
• Entradas (Faro, Museo Sunnmøre, Monte Aksla) 
• 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; 4½ horas 
• Nivel de dificultad; nivel 1, fácil, adecuado para todos 
• Aconsejamos de vestir con ropa adecuada y calzado apropiado 

 
Itinerario desde el punto de partida: 

• La isla de Giske; visita 
• La isla de Godøy y el faro en Alnes ; visita   
• El museo Sunnmøre ; visita 
• Monte Aksla; visita 
• Visitas turísticas en el centro de Ålesund 
• Traslado de vuelta al punto de partida 
• El orden de paradas puede variar 
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Puntos de interés: 

• La iglesia de mármol en la isla de Giske 
• El faro en Alnes en la isla de Godøy 
• El museo Sunnmøre 
• Vista panoramica desde el monte Aksla 
• Visitas turísticas en el centro de Ålesund 

 


