¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Amsterdam
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Amsterdam. Llegada a la capital de Holanda una vibrante y romántica ciudad amante
de las bicicletas que está construida sobre una concéntrica red de canales y atravesada por más de mil puentes. Traslado por cuentra propia al puerto para
embarcar en el crucero y acomodarnos en los camarotes del barco. Cena y alojamiento a bordo.

Día 2 · Navegación
Estancia y Pensión Completa a bordo . Disfrutamos de este día de navegación admirando los increíbles paisajes que nos ofrece el trayecto y recreándonos en
las múltiples actividades de animación y entretenimiento que podemos realizar en las modernas instalaciones del barco como teatro, actuaciones musicales,
spa y restaurantes con una variada y exquisita gastronomía.

Día 3 · Eidfjord
Pensión completa a bordo . Llegada al puerto de Eidfjord. Mañana libre. Este municipio noruego nos muestra un magnífico paisaje de los fiordos. Entre sus
principales atracciones están la cascada VA, la central nuclear de Sima y el glaciar Hardanger Kulen. Además, se pueden visitar otros lugares de interés como
galerías, iglesias y uno de los más modernos centros experimentales de cultura, historia y naturaleza, el Centro Hardanger Kulen. Regresamos al barco para
almorzar y continuar el recorrido. Alojamiento a bordo.

Día 4 · Alesund
Pensión completa a bordo . Llegada al puerto de Alesund. Día libre para conocer esta ciudad noruega de cuento de hadas famosa por su arquitectura estilo
Art Nouveau. Disfruta de su activo y ajetreado puerto donde los pescadores venden el bacalao a los comerciantes que luego lo empaquetan para enviarlo por
todo el mundo. Podrás ver a los locales comprando el marisco, el salmón y el bacalao directamente de las embarcaciones amarradas en el canal que divide la
ciudad. Sugerimos visitar las islas Giske, conectadas al continente por tres de los túneles bajo el mar más largos del mundo. Allí puedes contemplar la iglesia
de mármol del siglo XII, el histórico faro Alnes y viviendas de la Edad de Piedra que se conservan en la Cueva Skjonghellaren. También hay barcos que salen
del centro de la ciudad para explorar la belleza de dos de los fiordos más bellos y conocidos del país, Geirangerfjord y Hjorundfjord. Alojamiento a bordo.

Día 5 · Geiranger
Pensión completa a bordo . Llegada por la mañana al puerto de Geiranger, a la cabeza del famoso fiordo Geirangerfjord declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Día libre para conocer esta ciudad que ha sido descrita como el mejor destino de viajes en Escandinavia. Poseedora de uno de
los paisajes más espectaculares del mundo con impresionantes caídas de agua que brotan por las laderas casi verticales como las famosas cataratas de "Las
siete hermanas", "El novio" y "El velo de la novia" además del desfiladero de Gudbrandsjuvet y la carretera de montaña Trollstigen. Sugerimos visitar el
Geiranger Fjordsenter, con exposiciones sobre la historia, la cultura y el fabuloso paisaje de la zona. Alojamiento a bordo.

Día 6 · Bergen
Pensión completa a bordo . Llegada al puerto de Bergen. Tiempo libre para conocer esta bella ciudad reconocida como la puerta de entrada al mundo de los
famosos fiordos noruegos. Situada en medio de "Las montañas de los siete", en la parte más antigua se encuentra el barrio de Bryggen, un pequeño conjunto
de viejas casas de madera de principios del siglo XVIII. Una atracción turística muy popular es el mercado de pescado al aire libre en el puerto y también la
zona comercial reconstruida en estilo art noveau que está en la plaza principal de Torgalmenningen. Sugerimos hacer el paseo en funicular que sube al monte
Floyen, donde uno es recompensado con una espléndida vista de la ciudad y de las legendarias siete montañas. Alojamiento a bordo.

Día 7 · Navegación
Estancia y Pensión completa a bordo. Seguimos disfrutando del crucero y del impresionante entorno natural que nos regalan los fiordos en el trayecto por
estas aguas. Podemos disfrutar y relajarnos con las múltiples actividades de ocio a nuestra disposición, como música en directo y otros espectáculos o centros
de belleza y spa.

Día 8 · Amsterdam - España
Desayuno a bordo . Llegada por la mañana al puerto de Amsterdam. Desembarque y fin del crucero. A la hora indicada, traslado por cuenta propia al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

