
Itinerario del crucero 
�ord� del Norte

R�tock
Gran ciudad portuaria con un centro histórico lleno 
de ambiente. Visita la Plaza del Mercado, lugar 
donde también se ubica 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). 

Pequeña localidad situada en el sudoeste de Norue-
ga, que durante décadas ha centrado su actividad en 
la pesca del arenque. Actualmente, la industria 
petrolera es su fuente principal de ingresos. Te 
recomendamos pasear por sus estrechas y encanta-
doras calles, y visitar la Playa de Stavanger, una 
postal preciosa.

Stavanger

Haugesund
La ciudad se halla en un estrecho estratégico, que 
permite el paso de naves sin temor a marejadas. 
Haugesund es un centro cultural para la región, 
siendo sede de varios festivales, como el Festival 
Internacional de Cine Noruego y el Sildajazz.

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!  

Bergen
Segunda ciudad más grande de Noruega. No te 
pierdas el Hall Haakon y el muelle de Bergen, lugar 
lleno de ambiente y que cuenta con nada menos 
que el título de Patrimonio de la Humanidad. 

Skjolden
Paraíso rodeado de montañas y un entorno de valles 
espectaculares que te harán vivir una experiencia 
irrepetible. Por si fuera poco, es la ciudad natal del 
famoso filósofo Wittgenstein, por lo que podrás 
adentrarte en las calles que él frecuentaba. 

Molde
Un pintoresco lugar, enclavado en un paraje visual 
digno de la mejor pintura, que se encuentra rodeado 
de islas de diverso tamaño y flanqueado por los 
espectaculares fiordos de Moldefjord y Fannefjord 
que le dan un aire casi mágico.


