Cabo Norte desde Honningsvag
Puerto: Honningsvag
Excursiones de Cruceros en Cabo Norte desde Honningsvag
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Cabo Norte desde
Honningsvag. Localizado en la isla de Magerøya, en la zona norte de Noruega. Un
espectacular acantilado de 307 metros de altura en el que disfrutar de unas vistas
panorámicas espectaculares.
Localizado en el punto más septentrional de Europa, esta ubicado junto a la pequeña
ciudad de Honningsvag. Una localidad caracterizada por sus coloridas fachadas que
descansan junto a la ladera de la montaña y se abren al puerto.
El Cabo Norte cuenta con un Centro de Visitantes junto a la famosa escultura de
hierro que representa el Globo Terráqueo, el ícono insignia del Cabo Norte.
Es una zona idonea para realizar paseos, tomar fotografías espectaculares y atreverse a observar desde las alturas los
descomunales acantilados. Es una zona en la que abundan renos, con lo que es posible observarlos muy a menudo en los
alrededores.
La recepción para las excursiones de cruceros en Cabo Norte desde Honningsvag se ubicará en el puerto. Un cartel
identificativo de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro bus para iniciar el tour, ya que esta excursión
se realizará sin guía, por lo que es muy importante estar atentos al horario de regreso.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Cabo Norte desde Honningsvag visitando los siguientes lugares:
• Cabo Norte: Dispondrán de tiempo libre para realizar la visita al Centro de Visitantes de Cabo Norte. Un enorme edificio que
cuenta con las instalaciones para recibir a un gran número de visitantes. Cuenta con un restaurante y una tienda de souvenirs.
Otro de los puntos de interés en el interior del edificio es su cine con pantalla en gran formato. En el se muestra la vida en el Cabo
Norte durante las diferentes épocas del año.
• Escultura de hierro que representa el Globo Terráqueo.
• Monumento a la Infancia, construido por niños de siete países distintos.
• Regreso al barco.
Fin de las excursiones de cruceros en Cabo Norte desde Honningsvag. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan
disfrutado de nuestra excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Cabo Norte desde Honningsvag.

Página 1 de 2

- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Excursión sin guía.
- Entradas Nord Cape Hall (OBLIGATORIO) a pagar junto con la reserva:
* Entrada Adulto: 35,00€ por persona.
* Entrada Reducida (de 2 a 15 años): 13,00€ por persona
* Entrada Gratuita (de 0 a 23 meses): 0,00€ por persona

NOTA IMPORTANTE:
- No olviden llevar consigo su DNI o pasaporte para acreditar su edad.
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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