
 
 

ITINERARIO DEL CRUCERO "FIORDOS DEL NORTE" 

 Rostock: se trata de una gran ciudad portuaria con un centro histórico lleno de ambiente. Visita la Plaza del Mercado, lugar 

donde también se encuentra el Ayuntamiento, para conocer cómo es el día a día de sus habitantes y recorre 

la Kröpeliner Strasse (calle principal y cuna de edificios arquitectónicos). 

 

 

 Haugesund (Stavanger): es una pequeña ciudad ubicada en el sudoeste de Noruega que durante décadas ha centrado su 

década en la pesca del arenque. Actualmente, la industria petrolera es su fuente principal de ingresos. Te recomendamos 

pasear por sus estrechas y encantadoras calles, y visitar la Playa de Stavanger, una postal preciosa para tu viaje.  

 

 Bergen: es la segunda ciudad más grande de Noruega. No te pierdas el Hall Haakon, que en el S. XIII fue el edificio más 

grande de la Casa Real, y el muelle de Bergen, un lugar lleno de ambiente que cuenta con nada más y nada menos que el 

título de Patrimonio de la Humanidad. Y si tienes tiempo, pásate por el Mercado de Pescado o Torget, donde podrás 

probar su delicia. ¡Aquí quizás encuentres a alguien que habla español! 

 

 Skjolden: este pintoresco municipio está ubicado en el interior del segundo fiordo más largo y profundo del mundo, 

el Sognefjord. El pueblo está rodeado de montañas y de valles. En resumen: una delicia para todos aquellos que sean 

amantes de los espacios naturales.  

 



 
 Geiranger: este pequeño pueblo es conocido por su cercanía a uno de los fiordos más famosos y que recibe el mismo 

nombre de Noruega. Parte de su atractivo turísticos son las vistas que se pueden contemplar desde lo alto de uno de sus 

montículos. ¡Totalmente recomendable!  

 

 Hellesylt: aquí encontrarás un pueblo de un tamaño similar al anteriormente detallado. Todas las casas están ubicadas 

alrededor de una cascada que baja desde los altos de la montaña. Te recomendamos que disfrutes esta parte del 

trayecto ya que estarás surcando un fiordo que es Patrimonio de la Humanidad.  

 

 Alesund: hay quien dice que se trata de uno de los destinos más hermosos del norte de Europa. Todas sus casas son 

muy parecidas ya que en 1904 hubo un incendio que arrasó la ciudad entera. Si quieres contemplar la ciudad desde las 

nubes, acude al Mirador de Fjellstua, ¡increíble! 

 

 

 Trondheim: se trata de la ciudad universitaria por excelencia y capital tecnológica de Noruega. Está situada en un enclave 

privilegiado y sus extensas zonas verdes y pintorescas casas en el río son dos de sus grandes emblemas. Aunque no te 

puedes perder la majestuosa Catedral de Nídaros.  

 


