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Bergen – Una Visita Turística Excepcional 

Desde el punto de encuentro se le llevará a una fascinante excursión turística guiada en autobús a 
través del hermoso centro de Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega, famosa entre otras 
cosas por las siete montañas que rodean la ciudad y el compositor Edvard Grieg. Pasará por los lugares 
más famosos de Bergen, como el Teatro Art Nouveau "Den Nationale Scene", la fortaleza medieval de 
Håkonshallen, la famosa lonja de pescado y, por supuesto, el barrio hanseático de Bryggen, que figura 
en la lista de la UNESCO. A lo largo del tour nuestro guía compartirá con usted muchos hechos 
interesantes y anécdotas divertidas para darle una vista privilegiada de esta increíble ciudad. 
 
El autobús también le llevará en un corto viaje fuera del centro de la ciudad, a un espectacular mirador 
conocido como "La vista de la Reina Maud". Desde aquí disfrutará de la vista hacia Bergen y sus 
encantadores fiordos. Usted verá claramente por qué Bergen es conocido como "La puerta de entrada 
a los fiordos". En el horizonte también se puede observar el imponente puente Askøy, el segundo más 
grande de Noruega, y uno de los puentes colgantes más grandes de Escandinavia.  
 
Después de la parte de autobús de la excursión, que dura aproximadamente dos horas, nuestro guía le 
llevará en una caminata guiada para mostrarle los rincones del Bryggen de la UNESCO. Una vez que 
entre en este laberíntico y pintoresco barrio, se sentirá como si hubiera sido transportado en el tiempo. 
Una experiencia inolvidable y obligada cuando visita Bergen! 
 
El tour terminará con una visita a la cima del Monte Fløyen, donde también encontrará un restaurante, 
tiendas de regalos y estatuillas de trolls. Se llega hasta allí en funicular, elevándose por encima del 
centro de la ciudad para disfrutar de otra vista impresionante. 
 
Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 

• El tour guiado  

• Ticket para el funicular 

• IVA 
 

El punto de partida: 

• Terminal de Cruceros en Bergen 

• Siempre tomamos en cuenta las salidas de los cruceros 

• Presentarse 15 minutos antes de la hora de partida 
 

Información a tener en cuenta: 

• Duración de la excursión; approx. 4 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: 

• Traslado por el centro de la ciudad, incl. el barrio de Nordnes; parada 

• Traslado por el barrio de Sandviken 

• “La Vista de la Reina Maud”; parada 

• Traslado de vuelta a Bergen 

• Caminata guiada en Bryggen 

• Funicular al Monte Fløyen, ida y vuelta 

• El orden de paradas puede variar 
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Puntos de interés: 

• El bonito centro de la ciudad de Bergen 

• Múltiples paradas, en y fuera del centro de la ciudad 

• Vista panoramica desde el mirador "La Vista de la Reina Maud" 

• Caminata guiada en UNESCO‘s Bryggen 

• Funicular al Monte Fløyen 
 


