Haugesund
Puerto: Haugesund
Excursiones de Cruceros en Haugesund
Crucero TOUR ® te ofrece Excursiones de Cruceros en Haugesund, hermosa y
pequeña ciudad noruega situada al sudeste del país, donde disfrutar de numerosos
lugares de valor histórico.
Está situada próxima a un estrecho estratégico que permite el paso a grandes barcos.
Sus aguas ricas en arenques beneficiaron el crecimiento de la ciudad, pero actualmente
su economía está orientada al mundo del petróleo. Posee numerosos lugares de interés
histórico y arqueolóico.
Rodeada de grandísimas montañas, espectaculares fiordos, cascadas y glaciares, con
numerosas fuentes también donde son protagonistas la trucha y el salmón.
Además de disfrutar de su historia y naturaleza también encontramos mucha cultura, destacando sus festivales como el Festival
Internacional de Cine Noruego y el Sildajazz.
La recepción para las excursiones de cruceros en Haugesund, 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 gozaréis de las espectaculares vistas que nos regala el camino, unos paisajes que sólo Noruega posee y que
no olvidaréis jamás. Nos trasladaremos a descubrir una aunténtica granja vikinga y conocer su vida. En la granja encontraremos
numerosos edificios que nos mostrarán la vida de los vikingos hace siglos, una casa comunal, una casa barco para un buque de guerra
vikinga y varios edificios pequeños.
Podremos conocer todos los aspectos de su día a día, como trabajaban, sus celebraciones, su agricultura, su artesanía, su cultura...
entre muchas más cosas. Gracias a las excavaciones arqueológicas se han dado a conocer las sagas de los reyes de Noruega, sus
heroicidades y sus poemas.
Os llevamos a descubrir la verdadera historia vikinga en un entorno inigualable.
Fin de las excursiones de cruceros en Haugesund. 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 media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

- Entradas Granja Vikinga (NO INCLUIDAS). Se pagan en coronas en destino:
* Entrada Adulto (a partir de 16años): 200 NOK | aprox. 21,00€ (por persona)
* Entrada Niño (de 4 a 15 años): 100 NOK | aprox. 11,00€ (por persona)
* Entrada bebé (hasta 3 años): 0,00 NOK | 0,00€ (por persona)
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las autoridades pertinentes.
En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.
CRUISE TOURS SL queda exenta de responsabilidad y reclamación: la visita a la Granja Vikinga es aprox. el 80% de la excursión, si
alguna persona decide no comprar la entrada deberá esperar a que el grupo salga y no podrá exigir ni reclamar ningún tipo de tour
alternativo.

- 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. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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