
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA DESDE PALENCIA CON GUÍA ACOMPAÑANTE  

 
 
 

CRUCERO FIORDOS DEL NORTE 
26 DE AGOSTO AL 02 DE DEPTIEMBRE DE 2017 

 
26 AGOSTO:   PALENCIA.- A la hora convenida salida de la plaza de San Lázaro en bus hacia el 

aeropuerto ADOLFO SUAREZ de Madrid para tomar un vuelo hasta el aeropuerto de 
Rostock. Llegada y traslado en autobús desde el aeropuerto al puerto marítimo de 
Warnemünde donde embarcaremos en el buque MONARCH para realizar el crucero 
FIORDOS DEL NORTE de Pullmantur por ALEMANIA y NORUEGA. 

 

 
 
02 SEPTIEMBRE:   BERGEN.- Desembarque y traslado al aeropuerto a la hora indicada. Regreso en avión 

desde el aeropuerto de Bergen a Madrid-Barajas donde nos estará esperando nuestro 
autobús para trasladarnos de vuelta a PALENCIA. Fin de Viaje. 

 
El Crucero Incluye: 

Autocar Palencia-Aeropuerto de Madrid-Palencia 
Vuelos Madrid-Rostock y Bergen-Madrid 

 Régimen de TODO INCLUIDO a bordo (excepto bebidas Premium. Consultar). 
 Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto. 

Guía Acompañante de Viajes Avismar  
Segundo Turno de Cena 
Idioma a bordo Español 
Actividades a bordo. 
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CENTRAL – Valentín Calderón, 3 – Tfnos. 979 752 244 – Fax: 979 700 431 – 34001 PALENCIA 
avismar@viajesavismar.com  -  http://www.viajesavismar.com 

 

mailto:avismar@viajesavismar.com
http://www.viajesavismar.com/


 
 

 
 

 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DE OCUPACIÓN DOBLE: 
 INTERIOR: ……………………………………………………………………………. 1240 € 
 INTERIOR SUPERIOR:……………………………………………………………….     1285 € 
 EXTERIOR: …………………………………………………………………………… 1385 € 
 
3ª y 4ª PERSONA COMPARTIENDO CAMAROTE: 
 INTERIOR SUPERIOR: ……………………………………………………………….    991 € 
 
NIÑOS HASTA 23 MESES:…………………………………………………………………    GRATIS 
 
NIÑOS DE 2 A 16 AÑOS COMPARTIENDO CAMAROTE CON 2 ADULTOS: 
 INTERIOR SUPERIOR………………………………………………………………… 838 € 
 
 
 
 
SEGURO DE ASISTENCIA (OPCIONAL):…………..…………………………...........................…….20€ 
SEGURO ANULACIÓN (OPCIONAL) MAPHRE 661-185 ……………………………………………33€ 
CARGO POR SERVICIO (PROPINAS-PAGO OBLIGATORIO EN DESTINO)………………………72€  
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 EXCURSIONES  
 BEBIDAS PREMIUM Y CONSUMO DE BEBIDAS EN BARES DENOMINADOS PREMIUM 
 CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO. 
 MINI BAR 

 
 

 
 
  A DESTACAR: 

 
 

 SALIDA DESDE PALENCIA CON ACOMPAÑANTE DE VIAJES AVISMAR 
 VUELOS INCLUIDOS 
 RÉGIMEN DE “TODO INCLUIDO” A BORDO 
 IDIOMA PRINCIPAL DEL BUQUE – CASTELLANO;  

 UN ITINERARIO ESPECTACULAR A UNO DE LOS LUGARES DEL PLANETA QUE AÑO TRAS AÑO ESTÁN 
ENTRE LOS GANADORES DE LAS PRINCIPALES ENCUESTAS TURÍSTICAS. 

 BUQUE MONARCH 268M DE ESLORA, 12 CUBIERTAS, 1193 CAMAROTES, 73937 TONELADAS, 2766 
PASAJEROS. REMODELADO EN 2013. 

 LA MEJOR FORMA DE CONOCER ESTE INIGUALABLE DESTINO TURÍSTICO, PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

- POSIBLES DESTINOS A CONOCER -  
https://www.pullmantur.es/excursiones 

 
WARNEMÜNDE (ROSTOCK-ALEMANIA): Warnemünde es un distrito balneario 
alemán en las orillas del mar Báltico. Forma parte de la ciudad de ROSTOCK. Warnemünde 
cuenta con una bien desarrollada industria turística que aprovecha la suavidad del clima 
durante el verano, las kilométricas playas de arena blanca y los bosques que rodean la ciudad. 
Sin duda un precioso pueblo costero por el que es una maravilla darse un paseo por sus calles, 
realizar compras o  bañarse en su playa. 

 
 
ROSTOCK (ALEMANIA): Rostock es una ciudad de Alemania, en el Estado federado de Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental, con 199.868 habitantes (2006). Está ubicada a orillas del mar Báltico, en la desembocadura del río Warnow. 
Formaba parte de la antigua República Democrática Alemana. Primer complejo portuario de Alemania en el Mar Báltico, 
Rostock merece una visita. Y es que este activo centro industrial (conserveras, astilleros, industrias químicas) conserva 
numerosos edificios, testimonio de su esplendor a través de los siglos. El municipio de Rostock incluye también el balneario 
de Warnemünde. 
 

 
 

 
 
BAD DOBERAN Y TREN DE MOLLI (ALEMANIA): La Catedral de Bad 
Doberan, construida en ladrillo rojo en 1368, es uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura gótica del Norte de Europa. El Tren Molli te llevará a recorrer 
una encantadora excursión a través de bosques y pequeños pueblos. El destino 
final de este tren es Kuhlungsborn, uno de los balnearios tradicionales más 
famosos de Alemania. 
 
 
 
STAVANGER  (NORUEGA) – Stavanger es una ciudad portuaria y municipio del sudoeste de Noruega, perteneciente a 
la provincia de Rogaland, de la que es capital. Es la cuarta ciudad del país con 132 102 habitantes y el centro de la tercera 
aglomeración noruega. Es la capital noruega del petróleo. Las actividades tradicionales de Stavanger son el transporte 
marítimo, la construcción naval y la industria conservera, aunque esta última ha perdido importancia con el paso de los 
años. Fue a partir de mediados de la década de 1970 cuando la industria del petróleo se convirtió en el primer sector de 
actividad de la región. La mayor compañía petrolera de Stavanger es Statoil. 
 
Stavanger fue elegida como capital europea de la cultura en 
2008 de forma conjunta con la ciudad de Liverpool. En 
Stavanger se reconstruyeron grandes zonas del centro para el 
acontecimiento. El lema de la ciudad fue Open Port (en 
español: «puerto abierto»), haciendo referencia por un lado 
a que se trata de una ciudad de marcado carácter portuario y 
por otro que busca abrirse y permitir todo tipo de 
manifestación de nuevas ideas y opiniones culturales 
además, que esperaba como un puerto abierto a todos los 
visitantes y todas las culturas que fueran a la ciudad durante 
ese año. 
 
 El centro de la ciudad de Stavanger es muy compacto, lo cual hace fácil poder llegar a la mayoría de lugares de interés a 
pie.  La ciudad vieja de Stavanger ofrece el asentamiento de casas de madera mejor conservado de Europa, que incluye más 
de 170 casas blancas. Durante un paseo puedes realizar una parada en algunos de los numerosos museos de la ciudad, como 
el Museo Noruego del Petróleo, el Museo de Bellas Artes de Stavanger y el Museo Noruego del Enlatado. 
 



 
 

 
 

La ciudad es sede del Joint Warfare Centre, una oficina central de control de la OTAN, 
subordinada al mando central de la organización que se encuentra en Norfolk, Estados 
Unidos. Se trata de un centro de formación y entrenamiento a todos los niveles de la 
escala de mando con fuerzas internacionales no permanentes.  
 
Uno de los atractivos turísticos más importantes de Stavanger no se encuentra dentro de 
la ciudad sino a las afueras: se trata del Preikestolen, un macizo rocoso que se asoma 
sobre el fiordo de Lyse y que ofrece unas magníficas vistas del fiordo y la región. 

 
 
PREIKESTOLEN (EL PÚLPITO) – Es una formación rocosa en la costa sudoeste de Noruega, cuyo nombre significa 
«púlpito». Está situada en el Lysefjord, en el distrito de Ryfylke, provincia de Rogaland. Se encuentra 504 metros sobre el 
nivel del mar y se eleva 604 metros sobre el Lysefjord. La excursión a pie hasta esta meseta dura unas dos horas, y cuando 
te enfrentas a la vista en la parte superior, podrás ver inmediatamente por qué esta notable meseta rocosa recibe más de 
200.000 visitantes cada año. Lonely Planet la nombró una de las más espectaculares plataformas mirador del mundo.   
 
Para realizar la travesía se sigue un camino a través de senderos de montaña y lagos glaciares. Partiendo de la zona situada 
en la base (donde aparcan los autobuses turísticos) el recorrido es de unas 4 h. Esto incluye más o menos dos horas de 
subida, media hora de estancia en lo alto y hora y media de bajada. Sin embargo, los tiempos de recorrido pueden variar 
dependiendo de la experiencia del visitante, así como de las condiciones climáticas. 
 
En cuanto a la roca misma, se trata de un saliente que se asoma sobre el Lysefjord, con una caída vertical de 604 m. La 
meseta superior mide unos 25 m x 25 m. La saliente es medida cada año y no presenta mayores variaciones con el paso de 
los años. Sin embargo, desde el punto de vista geológico, algún día el púlpito cederá y caerá al fiordo. La caída del fiordo 
ocurrirá, según la leyenda, cuando cinco hermanos se casen con cinco hermanas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
JARDÍN FLOR Y FJÆRE: Pasea por los exóticos jardines de la isla de Sør Hidle, descrita 
como la isla compuesta de palmerales más septentrional del mundo. El parque de Flor & 
Fjære es una de las atracciones más visitadas en las inmediaciones de Stavanger incluye 
flores, arbustos y árboles que son prácticamente imposibles de cultivar en otros lugares de 
Noruega. Debido a su ubicación Flor & Fjære tiene un clima muy favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
TAU – Tau es una aldea en el municipio de Strand, Rogaland, al suroccidente de Noruega. Tau cuenta con poco más de 
3.000 habitantes y está conectado a Stavanger por un ferry (denominado Høgsfjordsambandet).  
 
 
 
HAUGESUND  (NORUEGA) – Es una ciudad y municipio del sudoeste de Noruega, perteneciente a la provincia de 
Rogaland, en la región de Vestlandet. La ciudad se halla ubicada junto a un estrecho estratégico, que permite el paso de 
naves sin temor a marejadas peligrosas. Anteriormente, sus aguas eran ricas en arenques, lo cual benefició el crecimiento 
de la ciudad. A pesar de ser una ciudad relativamente joven, el rey Harald I de Noruega vivió en Avaldsnes, muy cerca de 
la actual Haugesund. En décadas recientes, la ciudad y sus vecinos se han reorientado a la industria petrolera, pues el 
arenque ya no es tan común en la zona.  
 
Haugesund es un centro cultural para la región, siendo sede de varios festivales, como el Festival Internacional de Cine 
Noruego y el Sildajazz, que reúne a unas 70 bandas de jazz y ofrece unos 200 conciertos. 
 

  
 
En 2014, la aglomeración urbana de Haugesund reunía a 40 631 personas, de las cuales 35 053 vivían en Haugesund y 
5578 en Karmøy. Esta región se ha convertido en una de las de mayor crecimiento en el país, con gran diversidad de 
alternativas para el desenvolvimiento de negocios. También es una de las regiones del país enriquecidas con numerosos 
lugares de interés histórico y otros descubrimientos arqueológicos. No nos podemos olvidar del famoso monumento 
Haraldshaugen, monumento nacional que recuerda la unificación de Noruega bajo el mandato del rey Harald I de 
Noruega. 
 
Haugesund cuenta con interesantes opciones ecoturísticas, ya que en sus alrededores se pueden visitar y disfrutar de 
majestuosas montañas, grandes fiordos, espectaculares cascadas y glaciares antiguos, además los grandes cultivos y las 
numerosas fuentes de agua donde la trucha y el salmón son los grandes protagonistas, complementan los atractivos de este 
lugar.  
 



 
 

 
 

 
  
 
 
 KARMOY  (NORUEGA) – La costa noruega se caracteriza por estar compuesta de numerosas islas e islotes; 
aunque gran parte de estas se encuentran despobladas. En pocas se han levantado ciudades y poblados; siendo una de las 
más bellas la Isla de Karmøy. 
 
Esta isla se encuentra ubicada al sur de Bergen y al norte de Stavanger, y está conectada al continente por un puente en la 
ciudad de Haugesund. Es reconocida por albergar misteriosos restos arqueológicos que incluyen túneles y caminos secretos 
que los vikingos utilizado para escapar de los enemigos. Formaciones que se remontan a la era vikinga abundan en la isla, 
por ejemplo la Iglesia de St. Olaf en Avaldsnes, que data de 1248. En ella se encuentran algunas de las pejores playas de 
Noruega. 

 
 SKUDENESHAVN: Skudeneshavn (también conocido 
como Skudeneshamn o Skudenes, el nombre de la parroquia en la 
que se encuentra) es una ciudad en el extremo meridional de la isla 
de Karmøy en Noruega. Tiene cinco mil habitantes y es parte del 
municipio de Karmøy en la región de Rogaland. 
 
Skudeneshavn es una de las ciudades más pequeñas de Noruega; 
Kolvereid con 1.470 habitantes. En 1990, obtuvo el segundo 
premio en la competición de NORTRA por el premio a la Ciudad 

pequeña de Noruega mejor conservada. 
 
La ciudad antigua de Skudeneshavn (Gamle Skudeneshavn), formada por 225 casas de madera, está considerada como una 
de las mejor conservadas de Europa. En 2004, fue votada "Ciudad del verano" de Noruega. 
 

AKRAHAMN – En la costa oeste de la isla, frente al mar del Norte, se encuentra Åkrehamn, un pequeño pueblo 
de pescadores con atractivas playas de arena. La gente aquí siempre ha estado asociada con el mar y la industria pesquera, 
por estar tan cerca del océano. En una época, el viejo municipio de Åkra era el districto más grande de la pesca en Noruega, 
y las pesquerías activas todavía existen. Desde el antiguo puerto con sus pintorescas casas de madera, los barcos locales 
todavía visitan los lugares de pesca cada mañana. Las capturas se entregan a los comerciantes más tarde en el día, y los 
visitantes a menudo pueden comprar pescado fresco, camarones y cangrejos en el muelle. 

 
El Museo Costero en el muelle muestra cómo la vida en Åkrehamn fue en días anteriores. También se cuenta la 

historia de los contactos regulares de West Karmøy con los Estados Al sur del puerto está la playa de Åkrasanden  - votado 
como la playa más hermosa de Noruega en 2014. Podemos encontrar el sendero declarado como patrimonio paisajístico 
(Scenic Heritage Path) que lleva a lo largo de la costa a Ferkingstad a través de campos de flores silvestres y una muy rica 
vida de aves. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKRAFJORDE: Åkrafjorden es un fiordo de la provincia de Hordaland, Noruega. Se reparte entre los municipios de Etne 
y Kvinnherad. Tiene una longitud de 32 km y una profundidad máxima de 650 m. Fluye desde el parque nacional de 
Folgefonna, alimentado por el glaciar Folgefonna. Sigue su camino hacia el suroeste y desemboca en el Skånevikfjorden, 
cerca de Utåker. En este fiordo podemos encontrar la cascada La CASCADA LANGFOSSEN desciende por las colinas 
anexas en las cercanías de Fjæra. Fjæra se ubica en el interior del Åkrafjorden y el pueblo de Åkra en la costa norte, en la 
mitad del fiordo.  
 
La cascada está situada dentro de las mejores a nivel mundial dentro de la World Waterfall Database y la CNN la declaró 
en 2011 dentro de las 10 mejores anivel mundial. Es de las pocas que no se emplea en generación hidroeléctrica por lo 
que aún se encuentra en estado natural. Tiene un salto de agua de 612 metros, la quinta más alta de Noruega. 
 

 
 
 
ALESUND  (NORUEGA) – En palabras de la revista National Geographic, «Ålesund podría ser el escenario de un cuento 
nórdico de hadas en versión moderna». Ålesund es una ciudad y municipio en la provincia de Møre og Romsdal, Noruega. 
Es un puerto a 236 km al noreste de Bergen y un lugar notorio por la arquitectura Art Nouveau de gran parte de la ciudad. 
En el censo de 2015 contaba con 46 316 habitantes. Se emplaza en siete islas de la costa oeste: Hessa, Aspøy y Nørvøy, 
Oksenøy, Ellingsøy, Humla y Tørla, las cuales emplazan la ciudad. El clima es pronunciadamente marítimo, clima con 
suaves y ventosos inviernos; el mes más frío del año, enero, tiene como temperatura media 1,9 °C. La menor temperatura 
registrada en la ciudad son -11 °C, marcado en el aeropuerto. Ålesund recibió estatus de ciudad en 1848, es el centro 
administrativo y un importante nudo de transportes del distrito de Sunnmøre, fue uno de los principales centros de pesca de 
arenque durante las décadas de 1950 y 1960, hoy en día es uno mayores y más importantes puertos de pesca de Noruega. 
Su flota pesquera es una de las más modernas de Europa. También escala del crucero Hurtigruten dos veces al día. Este 
crucero, en su día transporte postal, es hoy una de las formas que existen de conocer la costa noruega. 
 
La Universidad de Alesund (Høgskolen i Ålesund) es la institución de enseñanza de mayor rango de la ciudad. 
 



 
 

 
 

La noche del 23 de enero de 1904, la ciudad sufrió uno de los incendios más importantes ocurridos en una ciudad noruega. 
Prácticamente todo el centro fue destruido, y la población la tuvo que abandonar con solo unos minutos de margen. 
Únicamente murió una persona en el incendio, pero más de 10 000 personas se quedaron sin casa bajo el duro invierno 
noruego. 
 

 
 
Tras el incendio, el káiser Guillermo II de Alemania, que veraneaba en las cercanías, envió 4 barcos con materiales para 
construir albergues temporales y barracones, tras un periodo de planificación, la ciudad fue reconstruida en piedra y ladrillo 
en ART NOUVEAU, el estilo arquitectónico de la época, famoso por sus torrecillas, agujas y ornamentación decorativa. 
Más de un siglo después Ålesund sigue teniendo ese aspecto de maqueta, de escenario de cuento, con sus pintorescos canales 
llenos de barquitos, sus fachadas pintadas de vivos colores, sus torrecillas y chapiteles… todo ello en medio de un paisaje 
idílico que en conjunto hace de Ålesund una de las ciudades con más encanto de Noruega 
 
Fue completamente reconstruida entre 1904 y 1907 por arquitectos 
formados en universidades germanas e inglesas, al estilo constructivo 
que se encontraba en auge por aquella época, el Art Nouveau o Arte 
Modernista, en el que primaba la tendencia a la estilización y la 
ornamentación inspirada en la naturaleza o los elementos exóticos. La 
ciudad está formada por esbeltos edificios con tejados de pizarra 
rematados por pináculos o buhardillas a dos aguas con frontones 
triangulares y responden a un criterio estético unitario, únicamente roto 
por la variedad de colores de las viviendas. 
 
La visita a la ciudad la enriquece su entorno natural, ya que se encuentra 
próxima a los fiordos Geiranger y Hjørund, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, o la Isla de Runde, importante enclave 
ornitológico de Noruega. Todo un paraíso para los amantes de la montaña y de la naturaleza que busquen destinos 
alternativos donde pasar el verano 
 
 
 
TROLLSTIGEN – CARRETERA DE LOS TROLLS  (NORUEGA) – La carretera Trollstigen o Escalera de los Trolls, 
(literalmente “El camino de los Trolls”, Trollstigen en Noruego) es una espectacular carretera compuesta por 18 horquillas 
de 180º, situada en el municipio de Rauma, en la provincia de Møre og Romsdal, en el suroeste de Noruega. 
 
Trollstigen se alza dentro de un dramático paso entre los profundos fiordos que caracterizan la región y es un gran reclamo 
para el turismo en Noruega. Durante los meses de junio, julio y agosto pasan por aquí unos 130.000 vehículos en total, 
siendo la tercera atracción turística más visitada de Noruega. El viaje vale la pena. Tan sólo mírala. 



 
 

 
 

 
 
En al año 2012 una gran plataforma fue construida en lo alto de la carretea, esta plataforma se utiliza desde entonces como 
centro turístico para visitantes e incluye un museo, un albergue de montaña, un restaurante y un espectacular mirador para 
divisar las vistas del lugar. Toda la construcción está muy cuidada y se mimetiza completamente con el salvaje entorno en 
el que se encuentra. El mirador de Trollstigen está en el punto más alto de la carretera a diez minutos de caminata del 
estacionamiento. Al llegar a él, tienes las vistas más maravillosas no sólo del camino zigzagueante sino también de la 
CASCADA STIGFOSSSEN (una caída de  320 metros). Prepárate para disfrutar de una visual que te erizará la piel. 
 

 
 
Es posible subir por la Trollstigen desde mediados de mayo a finales de noviembre. El resto del año la carretera y el centro 
turístico permanecen cerrados debido a la severa climatología del lugar. 
 
RUNDLE BIRD ISLAND de Herøy se puede visitar la famosa isla de aves Runde. La pequeña isla sólo tiene 150 habitantes 
regulares, pero de febrero a agosto cada año, más de 500.000 aves llegan a Runde para la temporada de anidación. Alrededor 
de 80 especies han sido probadas anidando aquí, y se han observado más de 230 especies en total. 
 
El acantilado de anidación es el más austral de Noruega, y el de mayor variedad de aves en el país. La vida de las aves es 
activa durante todo el año, y durante el invierno se puede estudiar las especies que son más difíciles, y prosperar en el 
salvaje e indómito 
clima en Runde. 
 
Durante la temporada 
de verano tiene la 
oportunidad de unirse 
a un paseo guiado 
alrededor de Runde, y 
esta es una manera 
notable de ver las 
aves y sus actividades 
bulliciosas de cerca. 
También es posible 
ver las colonias caminando por la montaña a lo largo de senderos marcados. Sea cual sea la forma en que lo haya elegido 
es importante que respete que el área está protegida debido a su naturaleza vulnerable. Runde también se conoce como la 
isla del tesoro, debido al oro que se ha encontrado en el naufragio del buque holandés "Akerendam" a partir de 1725, y es 
una área fantástica para el salto y la pesca. 



 
 

 
 

 
EL TREN DE RAUMA - La pintoresca línea de Rauma de Ferrocarriles Nacionales de Noruega (NSB) te lleva a fiordos 
y montañas desde Åndalsnes hasta Bjorli. El viaje en el Tren de Rauma es una oportunidad única para descubrir de cerca 
algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega. En apenas una hora, el tren te llevará desde los maravillosos 
fiordos hasta las salvajes montañas. El Tren de Rauma pasará más despacio por los paisajes más impresionantes y se 
detendrá en el famoso puente Kylling Bru y en Trollveggen, la pared de montaña perpendicular más grande de Europa, 
para que puedas hacer fotos. Este tren es conocido a nivel mundial porque parte de su línea apareció en la taquillera 
película “Harry Potter y el misterio del príncipe”. 
 

 
 
 
 
GEIRANGER (NORUEGA): Geiranger es una pequeña localidad turística en la parte occidental de Noruega en la región 
llamada Sunnmøre en el municipio de Stranda. Queda en la cabecera del fiordo de Geiranger, que es un ramal del fiordo de 
Stor (Storfjord). La ciudad más próxima es Ålesund. Geiranger ofrece paisajes que le ha merecido ser considerado 
como el mejor destino turístico en Escandinavia por la guía Lonely Planet. Desde 2005, el fiordo de Geiranger ha sido 

incluido en la lista de la Unesco como un lugar PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
 
En su puerto recibe una media de 140-180 cruceros durante los cuatro meses que dura la 
temporada turística y más de 600000 turistas cada año. Varios cientos de miles de personas 
pasan por aquí cada verano y el turismo es el negocio principal de las 250 personas que 
viven aquí de forma permanente. Hay cinco hoteles y más de diez lugares de acampada. La 
temporada turística se extiende desde mayo hasta principios de septiembre. Fuera de 
temporada la actividad se reduce a la de una pequeña ciudad noruega. Geiranger es sin duda 
de los lugares más fascinantes de Noruega. Rodeado de majestuosas cascadas y picos 
nevados presume de ser Patrimonio protegido por la UNESCO. 
 
El FIORDO de Geiranger Se encuentra dentro del municipio de Stranda. Es una rama del 
Storfjorden y mide unos 15 km de longitud, con una anchura máxima de 1,5 km. A lo largo 
del fiordo hay muchas cascadas, como la de Syv Søstrene («Siete Hermanas»), Brudesløret 
(«Velo Nupcial») o Friaren («Pretendiente»). Se encuentran también numerosas granjas, la 
mayoría abandonadas, a ambos lados del fiordo. Algunas han sido recientemente 
restauradas por la asociación Storfjordens venner.  Las dos cascadas más notables del 
Geirangerfjord son «Siete Hermanas» y «El Pretendiente» ambas se encuentran frente a 

frente, una a cada lado del fiordo. «El Velo Nupcial» es otra importante cascada del mismo, llamada así porque cae de 
forma delicada sobre un borde rocoso, y cuando se ve iluminado desde atrás por el sol tiene la apariencia de un fino velo. 



 
 

 
 

 
 
 

GLACIAL BRIKSDAL: A pesar de que lo más famoso de Noruega son los fiordos, que son 
las excavaciones que los glaciares hicieron en la tierra en su avance hacia el mar, aún quedan 
muchos glaciares activos provenientes de la Edad de Hielo. Briksdal es el más famoso de los 
brazos de Jostedal, el glaciar más grande de toda Europa, con una superficie total de 486 km2 
y unos 400m de profundidad máxima. Desviarse en el camino para ver esta maravilla es una 
visita obligada, y merecen la pena no sólo el impresionante glaciar sino también todo el camino 
hasta llegar a él. 

 
 
 
HELLESYLT (NORUEGA): Un pequeño pueblo situado en el fiordo de Sunnylvsfjord, que a su vez es una ramificación 
del Gran Fiordo de Storfjord. Está 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. Hellesylt merece con razón formar parte del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Siguiendo las suaves curvas del Sunnylvsfjord, este bonito pueblo suspendido en el tiempo está formado 
por casas típicas que resaltan gracias a la naturaleza 
intacta que las rodea. Llegad hasta las alturas de 
Hellesylt para descubrir la antigua iglesia y las vistas 
espectaculares de los alrededores. El puerto 
anteriormente utilizado por los vikingos forma parte 
del patrimonio cultural de la ciudad. Otra curiosidad 
es el Gran Hotel fácilmente reconocible por su 
fachada de madera construida en el siglo XIX. 
Lugares de interés: el viejo Puerto, la Iglesia de 
Hellesylt, la plaza del pueblo y su escultura de una 
pastora y el museo de Hellesylt. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
FLAM  (NORUEGA) – Lo encontrarás en el Aurlandsfjord, el brazo más al interior del fiordo más profundo y segundo 
más largo del mundo, el Sognefjord, con 204 kilómetros de longitud y 1038 de profundidad. Flåm está rodeado de 
escarpadas montañas, poderosas cascadas y estrechos valles. Durante los meses de primavera y verano verás grandes barcos 
de crucero deslizándose a través de las aguas del estrecho fiordo con rumbo al puerto de Flåm. Cuenta con una población 
de unos 350 habitantes. Desde Flåm puedes tomar parte en varias excursiones de senderismo en las montañas cercanas, o 
explorar el fiordo Aurlandsfjord y el Nærøyfjord. El Nærøyfjord está incluido en la renombrada lista UNESCO de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad y es el fiordo más estrecho del mundo - en un punto llega a tener una anchura de 250 
metros con montañas que se alzan sobre sus tranquilas aguas. 
 

 
 
 
 
TREN DE FLAM – En Noruega existe un pequeño pero encantador ferrocarril llamado el Tren de Flåm o Flåmsbana que 
te permite emular durante una hora esos viajes míticos de antaño y 
transportarte por unas horas a las páginas de las novelas de Agatha 
Christie, Jack Simmons o Julio Verne.  Este bucólico tren de cremallera 
es célebre porque cubre uno de los trayectos en ferrocarril con mayor 
desnivel del mundo, en total 865 metros.  Partiendo de la estación de 
montaña de Myrdal en Noruega, este tren panorámico te lleva hasta 
Flåm a través del fiordo más largo y profundo de Europa, el 
Sognefjorden. El viaje discurre a través del pronunciado y estrecho 
valle de Flåm, con vistas de imponentes cascadas y picos montañosos. 
Tiene una duración de unos 40 minutos. El tren avanza lentamente y se 
detiene en los puntos panorámicos más bonitos, incluida la cascada de 
Kjosfossen. El Tren de Flåm fue nombrado el viaje en tren más increíble del mundo por Lonely Planet en 2014 y la 
revista National Geographic Traveler ha elegido el Tren de Flåm como uno de los diez mejores viajes en tren de 
Europa. Este viaje te lleva desde Flåm junto al fiordo hasta las cimas de montaña, y durante los 20 kilómetros de recorrido 
puedes ver ríos que atraviesan profundos barrancos, cascadas que se precipitan desde empinadas montañas cubiertas por un 
manto de nieve y granjas de montaña que se aferran vertiginosamente a escarpadas laderas. 

 
CASCADA TVINDE – Tvindefossen tambien llamada Trollafossen (La 
cascada de Trolls) esta cercana Voss. 
La cascada de muchos brazos, se dice que tiene 152 m. altura pero 
normalmente tiene 120, es formada por una riachuelo, el Kroelvi, cayendo a 
lo largo de una colina. Es famosa por su belleza. Algunas veces paran 
autobuses para admirarla. Fue pintada por Johan Christian Dahl en 1.830. 
Además, a finales de 1990 el agua del Tvindefossen adquirión la reputacion 
de rejuvencer y aumentar la potencia sexual, esto hizo que se conviertiera en 
una de las atracciones naturales más visitadas por los turistas en el oeste de 
noruega, con al menos 200.000 americanos la visitaron en una año. Japón y 

Rusia se llevaron contenedores llenos de su "increible" agua. 
 



 
 

 
 

TUNEL DE LAERDAL - Sus 24,5 kilómetros de longitud, 
convierten a este tubo excavado entre el condado noruego de Aurland 
y el valle de Laerdal en el túnel de carretera más largo del mundo. En 
su construcción, que se extendió entre 1995 y el año 2000, se 
invirtieron alrededor de 125 millones de euros. Su trazado supuso un 
gran desafío de diseño y durante las obras se llegaron a extraer de la 
montaña más de 2,5 millones de metros cúbicos de roca. Dada su gran 
longitud, en el proyecto participó también un equipo de psicólogos 
que ayudó a incorporar elementos en el interior del túnel con el objeto 

de mejorar el viaje de los pasajeros y reducir la aparición de angustia debido a la sensación de claustrofobia. 
 
 
IGLESIA DE MADERA DE BORGUND - La Iglesia de madera de Borgund es una de las iglesias más bonitas del mundo 
y que, al margen de que sea un edificio religioso, tiene una construcción realmente peculiar. Está situada en un antiguo 
templo en la localidad de Borgund, en Noruega. La construcción se hizo en el siglo XII y hoy día únicamente funciona 
como museo. Entre los treinta templos mediavales tipo stavkirke, ésta es la obra maestra y la que mejor se conserva. Su 
curioso diseño y su techo de escalonamiento séxtuplo, hacen de ella un lugar extraordinario que apasiona a todo el que lo 
visita. Además, en su techo, encontramos diversos elementos decorativos en forma de cabezas de dragones y vegetales, los 
mejores representantes de las stavkirke. (stavkirke es una palabra noruega que da nombre a un tipo concreto e templos 
cristianos medievales construidos en madera.)  
 

 
 
FIORDO DE NEROYFJORD - El estrecho y espectacular fiordo de Nærøy, con sus elevadas montañas de hasta 1800 
metros, sus furiosas cascadas y su paisaje cultural vivo, causa gran impresión a la mayoría de los visitantes. El hermoso 
fiordo de Nærøy fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, al igual que otro fiordo del oeste 
de Noruega. Este fiordo único tiene diecisiete kilómetros de longitud y solo 250 metros de anchura en su parte más estrecha. 
Las enormes montañas se alzan abruptamente, con rugientes cataratas que descienden por las laderas. Por todo el fiordo se 
pueden ver diminutas granjas sin acceso por carretera que recuerdan otras épocas en las que el fiordo era la vía de tránsito 
más importante de la zona. 
 

 
 
 



 
 

 
 

BERGEN (NORUEGA):  Bergen fue fundada en el año 1070. Durante los siglos XII y XIII, en la época de máximo 
esplendor del Reino de Noruega y de una gran comunicación entre la madre patria y las colonias noruegas de las islas 
occidentales. Fue la capital de Noruega. Los reyes noruegos residían allí, y su concurrido puerto fue testigo de numerosos 
acontecimientos históricos, debe su bienestar e importancia al comercio de exportación de pescado, principalmente seco, 
uno de los productos más importantes en la Edad Media. La ciudad creció y se convirtió en la más grande de Noruega. No 
obstante, hoy Bergen tiene una población de aproximadamente 275.000 habitantes y es la segunda ciudad más grande de 
Noruega, superada sólo por Oslo, la capital actual. La ciudad disfruta de un hermoso emplazamiento entre siete montañas 
y el mar, protegida por la multitud de islas del Mar del Norte. 
 

Situada en el oeste del país, formó parte de la Liga Hanseática. 
Bergen también es un municipio y la capital de la provincia 
de Hordaland. 
 
La ciudad se sitúa en la costa sudoeste de Noruega, en un valle 
formado por un grupo de montañas conocido colectivamente 
como de syv fjell —«las siete montañas»—. Bergen es la 
capital oficiosa de la región de Vestlandet, y también se la 
conoce y promociona como la puerta de entrada a los 
famosos fiordos noruegos, y por ello también se ha 
convertido en el mayor puerto de cruceros turísticos de 
Noruega, y uno de los mayores de Europa. Además, el puerto 

también es por mucho el mayor de Noruega: en 2005, gestionó más del 50 % de mercancías por vía marítima en Noruega. 
 
La revista Time nombró a la ciudad una de las catorce «capitales secretas europeas», en reconocimiento a su gran actividad 
económica relacionada con el mar, con la acuicultura y la investigación marítima, con el Instituto de Investigación Marítima 
(IMR), el segundo mayor de Europa, como institución puntera. Bergen también es la base principal de la Marina Real 
Noruega (en Haakonsvern) y su aeropuerto internacional, Flesland, es el principal helipuerto de la importante industria 
petrolera y gasística, desde el cual miles de trabajadores en ultramar se trasladan a sus puesto de trabajo a bordo de las 
plataformas petrolíferas y perforaciones. 
Bergen fue una de las nueve ciudades europeas honradas con el título de Capital Europea de la Cultura en 2000. La ciudad 
será la sede de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Ruta de 2017.  
 
Es ampliamente reconocida como una de las ciudades más bellas de Noruega. La parte antigua de la ciudad se halla en la 
parte norte de la bahía de Vågen. Es donde se encuentra el Bryggen, una serie de viejas casas de madera de principios del 
siglo XVIII producto de la reconstrucción de la ciudad tras un incendio en 1702, y hechas con el estilo de los edificios 
medievales que estaban en el lugar antes del incendio. La iglesia de Santa María es el edificio más antiguo de Bergen, con 
alguna de sus partes construidas alrededor del año 1130. Otras dos iglesias, la catedral, y la iglesia de la Santa Cruz también 
son medievales, si bien modificadas posteriormente. La fortaleza de Bergenhus dispone de un buen número de interesantes 
edificios, especialmente el Salón de Haakon IV, un salón real del 1260, y la torre Rosenkrantz, construida alrededor de una 
fortificación medieval aproximadamente en 1560. 
 
Una atracción turística muy popular es el mercado al aire libre a lo 
largo del puerto. Además, está el área comercial principal de la ciudad, 
reconstruida tras el incendio de 1916 en estilos como art nouveau. 
Varios viejos barrios de casas blancas de madera están esparcidos 
dentro y fuera del centro, especialmente en Nordnes, Marken y 
Sandviken. Nygårdshøyden es una zona pintoresca con un gran número 
de edificios del siglo XIX, muchos de ellos construidos con fachadas 
en arquitectura neoclásica. 
 
Una atracción turística muy popular es el funicular que sube al monte 
Fløyen, desde el que se divisa una vista general de la ciudad y las siete montañas.  
 
 
 
 
 
 
 
 


