
Crucero fiordo de Bergen hacia Mostraumen Desde

94 €
¡Disfrute de una experiencia entre fiordos, montañas y cascadas!

Saldremos desde el famoso puerto "Zachariasbryggen", tendremos magníficas vistas del Bryggen situado en la orilla oriental
del fiordo donde se asienta la ciudad. 
Disfrutaremos de un recorrido de 3 horas por el Fiordo de Bergen, contemplando sus montañas y cascadas, adentraremos en
el Osterfjord. A medida que nos acercamos a "Mostraumen", el fiordo se va estrechando cada vez más. 
En las excursiones con salida por la tarde, se hará una parada extra en la hermosa cascada Heskjedalsfossen.

Con un poco de suerte, conseguiremos ver focas, marsopas e incluso águilas. 

Podemos ofrecer audio-guía en noruego, inglés, alemán, español y ruso a bordo (bajo petición y según disponibilidad). El
barco cuenta con un amplio salón y una gran cubierta. Tenemos un quiosco a bordo con venta de bebidas, aperitivos y
snacks.

OBSERVACIONES
Drisfrute de las magníficas vistas del estrecho de
Mostraumen.

Prod 7618 1 20200111 133235

SALIDAS:
Enero-febrero: Todos los días a las 10:00.

Salida adicional a las 12:00 y a las 14:00 los sábados y domingos.

Marzo: Diario a las 10:00 y a las 14:00.

Salida adicional a las 12:00 los sábados y domingos.

Abril-octubre: Todos los días a las 10:00 y a las 14:00.

Crucero nocturno:

A las 18:00 los jueves, viernes y sábados en julio.

A las 18:00 todos los días de agosto.

Noviembre-diciembre: Diario a las 10:00.

Salida adicional a las 14:00 los sábados y domingos.

(No hay salidas el 24 de diciembre)

EL PVP INCLUYE:
- Recorrido de tres horas en barco desde Bergen hasta el estrecho de "Mostraumen".

EL PVP NO INCLUYE:
- Guías.

- Traslados desde y hacia el puerto.

- Todo aquello no indicado en el PVP Incluye.
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