
Crucero y Subida al Preikestolen - El Púpito Desde

130 €
Crucero por el Fiordo Lyse, autobús hasta el inicio de la subida al Púlpito (Preikestolen) y bus de regreso a Stavanger. 

¿Quieres una experiencia total del púlpito o Preikestolen? Este es el recorrido para ti. Combina un crucero por el
impresionante Lysefjord con una emocionante caminata por la montaña. Nuestro barco navega por paisajes inolvidables de
fiordos de islas idílicas, costas rocosas, montañas empinadas y poderosas cascadas. En el camino, se le ofrecerá una
muestra del agua clara de la montaña de las cataratas de Hengjane y verá la cueva de la leyenda del Vagabundo. Luego te
dejamos en el pueblo de Oanes para tomar un autobús hasta el comienzo del sendero Preikestolen para una caminata a la
famosa meseta. Después de volver a bajar, tomas un autobús de regreso a Stavanger.

Nuestras modernas y cómodas embarcaciones tienen terrazas, amplias cabinas y quioscos que ofrecen refrescos, como
cerveza y vino.

SALIDAS:
Salida desde: Del 1 de mayo al 30 de septiembre
Todos los días a las 10:00 desde Strandkaien, Vågen en Stavanger.

Duración: Alrededor de 9h, incluidas cuatro horas de caminata.

IMPORTANTE
Con esta excursión se puede ascender al Púlpito, pero se requiere buena condición física (Nivel Fácil - Medio).
La caminata de montaña es sin guía y debe llevar zapatillas o botas para caminar en la motaña, comida y agua necesaria.

Audioguía en noruego e inglés a bordo del barco. Hay idiomas adicionales disponibles según la tripulación lo considere
necesario.
Quiosco de venta a bordo.
Consulte en el barco y en las paradas los horarios de los autobuses, es muy importante no perder el último de regreso para
coger el Ferri a Stavanger.
Todas las indicaciones se ofrecen en Inglés y Noruego.

EL PVP INCLUYE:
Tickets ida y vuelta del barco y bus.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo aquello no incluido en el PVP Incluye
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