
Crucero por el Fiordo de la Luz "Lysefjord" Desde

88 €
Ideal para todos los que quieren descubrir la belleza del Púlpito sin caminar horas ni subir hasta allí. Salida desde el puerto de Stavanger donde nos

espera un barco que nos permitirá descubrir las bellezas del archipiélago de Stavanger hasta Lysefjord. La primera parte de nuestro recorrido será

puramente panorámica y nos dejaremos llevar por los hermosos paisajes. Nos adentraremos en el magnífico Lysefjord, donde se ubica una de las más

espectaculares maravillas de Noruega, el Prekestolen o Púlpito, que se eleva a unos 600 metros sobre el fiordo.

Este emocionante crucero por el fiordo crea recuerdos para toda la vida. También te llevamos a la Cueva de Vagabond y te contamos la leyenda de esta

misteriosa apertura en la montaña. Cuidadosamente empujamos la proa del bote hacia las cataratas de Hengjane y le ofrecemos una probada de agua

pura de montaña. Disfrute del impresionante paisaje desde la comodidad de la cabina protegida de nuestro bote, con ventanas panorámicas a su

alrededor, o aventúrese en la espaciosa terraza.

El kiosco a bordo ofrece una variedad de refrescos, que incluyen cerveza y vino.

Hay una grabación guiada en inglés, también disponible en español según la tripulación lo considere necesario.

Desembarco en el puerto de Stavanger.

DURACIÓN: 3 horas aprox.

OBSERVACIONES
Crucero por el Fiordo de la Luz desde Stavanger

Prod 4436 1 20200111 184057

SALIDAS:
Enero-marzo y noviembre-diciembre

miércoles-domingo a las 11:00.

(No hay salidas los días 24 y 25 de diciembre)

Abril y octubre: todos los  días a las 11:00.

Semana Santa: del 9 al 13 de abril: todos los días a las 11:00.

Mayo-septiembre: todos los días a las 10:00 y 14:00.

Salida adicional a las 12:00 en junio, julio y agosto.

Salida extra 14 de mayo a las 12:00.

IMPORTANTE
Con este crucero no se puede ascender al Púlpito, sólo se puede ver desde el fiordo.

EL PVP INCLUYE:
Ticket de barco para el crucero.



EL PVP NO INCLUYE:
Todo aquello no indicado el El PVP incluye.
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