Bergen: Viaje en Helicóptero (PRIVADO)
Puerto: Bergen
Excursiones de Cruceros en Bergen: Viaje en Helicóptero
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Bergen: Viaje en Helicóptero,
joya del oeste de Noruega y durante muchos años su capital.
Fundada en 1070, este asentamiento del oeste de Noruega adquirió un próspero negocio
de comercialización de pescado seco durante los siglos XII y XIII, momento en el cual se
convirtió en una de las ciudades más importantes de la Liga Hanseática. Su importancia
comercial atrajo a mercaderes frisios y germanos que se asentaron en la ciudad y que
dejaron huella de su influencia.
La ciudad se vio afectada por numerosos acontecimientos devastadores a lo largo de su
historia: La peste negra de 1349 asoló la ciudad. Los ataques piratas del siglo XV la
sitiaron, llegando a quemar el palacio real y parte de la ciudad. La sangrienta batalla de
Vågen entre ingleses y holandeses a mediados del siglo XVII provocó innumerables
bajas humanas. A principios del siglo XX la ciudad resultó asolada por un devastador incendio y por último, en periodo de la segunda
guerra mundial, en1940 la ciudad fue ocupada por los alemanes por su estratégica situación logística.
Todos estos desastres naturales y bélicos han provocado la influencia de los diversos periodos de ocupación y de reconstrucción que
se han llevado a cabo en la ciudad. Debido a la influencia de Bergen durante los siglos XV y XVI, la ciudad permaneció como la mayor
ciudad de Noruega y no fue hasta 1850 en el que se viera superada su influencia por Oslo.
Las ofrece excursiones de cruceros en Bergen: Viaje en Helicóptero te permitirá descubrir una ciudad que se puede considerar
como una verdadera joya histórica, donde se enraíza la naturaleza, la historia y la cultura.
Ocupando la parte norte de la bahía de Vågen, Bergen es a menudo llamada la ciudad de las siete montañas en honor de los 7
promontorios orográficos que la rodean. Destaca especialmente el monte Fløyen, considerado como uno de los enclaves singulares de
la ciudad y lugar que domina en una singular panorámica de todo el entorno.
Sus casas e iglesias medievales y la fortaleza de Bergenhus, son un ejemplo de tradición de la ciudad, que comparte espacio con las
reconstrucciones neoclásicas y art nouveau de los siglos XIX y XX. El sentimiento que se percibe con el ecléctico contraste de
edificaciones, no hacen sino que agrandar el encanto de esta bellísima ciudad del oeste de Noruega.
La recepción para las excursiones de cruceros en Bergen: Viaje en Helicóptero, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de
Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Una vez reunido el grupo en el puerto nos trasladaremos hasta el punto de despegue del helicóptero. Sobrevolaremos la ciudad de
Bergen para disfrutar de unas espectaculares vistas del fiordo, veremos las siete montañas que rodean la ciudad,su puerto, los barrios
residenciales, su naturaleza, sus casitas de colores.....No olvidéis la cámara de fotos porque serán la envidia de vuestros amigos.
Fin de las excursiones de cruceros en Bergen: Viaje en Helicóptero. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado
de nuestra excursión para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de aprox. 1,5 horas, donde se incluyen los servicios de:
- Recepción del grupo en puerto.
- La duración total del tour es de aprox. hora y media: el vuelo es de aprox. 30 min.
- Tour sin guía. Posibilidad de contratar guía de habla hispana: consultar precio.
- Excursión sin guía.
NOTA IMPORTANTE
- Si por inclemencias del tiempo el helicóptero no sale, se reembolsa el 100%.
- La decisión de no volar y cancelar el tour corresponde a la empresa de helicópteros: si es peligroso volar no se sale.
- Si por mal tiempo entendemos: lluvia, frío, viento, etc... esa es la climatología de Noruega los 365 días al año.
- Si el helicóptero sale, aunque haya niebla o no haga el tiempo deseado: no hay devolución del importe
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