
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).

 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!

 Flaam: cuando desembarques en el puerto de Flaam entenderás el motivo por el que este destino no podía faltar en tu
viaje. Flaam está rodeado de altas montañas, estrechos valles y cascadas que se precipitan hacia desembocar en el
afluente del fiordo. Ten preparada tu cámara de fotos porque no pararás de capturar imágenes.



 Olden; esta localidad se encuentra al oeste de Noruega. En los alrededores se extiende el precioso valle de Oldedalen y
uno de los glaciares más impresionantes del país, el Jostedal, ubicado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Éste es
un lugar maravilloso en medio de la naturaleza e ideal para realizar rutas de senderismo. 

 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.


