
Itinerario del crucero 
�ord� del Norte

Pequeña localidad en el sudoeste de Noruega, que 
durante décadas ha centrado su actividad en la 
pesca del arenque. Recomendamos pasear por sus 
estrechas y encantadoras calles, y visitar la Playa de 
Stavanger, una postal preciosa.

Geiranger 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.

Rodeado de altas montañas, estrechos valles y 
cascadas que se precipitan hasta desembocar en el 
afluente del fiordo. Ten preparada tu cámara de 
fotos: sus paisajes son espectaculares.

Flaam

R�tock

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. 

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

Stavanger

Geiranger ofrece paisajes que le ha merecido ser 
considerado como el mejor destino turístico en 
Escandinavia por la guía Lonely Planet. Desde 2005, 
este fiordo es Patrimonio de la Humanidad.

Pequeño pueblo compuesto por unas pocas casitas 
de cuento dispuestas alrededor de una enorme 
cascada de aguas cristalinas y furiosas. El contraste 
entre la placidez del pueblo y la fuerza de la cascada 
es tan brutal que, por momentos, el conjunto llega a 
parecer de mentira.
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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!  


