Leknes
Puerto: Is. Lofoten/Leknes
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Leknes. Un pequeño
pueblo noruego. Es el principal municipio de Vestvågøy. Situado cerca del Círculo
Polar Ártico.
Se encuentra en el archipiélago de las Islas Loften,cercano a la ciudad de
Stramsund. Una de las pocas ciudades de la zona que no depende de la pesca, no
cuenta con la misma arquitectura tradicional de madera del resto de pueblos de la
zona.
Cuenta con unos alrededores naturales imponentes, de los más espectaculares en
toda Noruega. Montañas, acantilados, playas de arena blanca …
El antiguo colegio del barrio de Flyge ha sido reconvertido en museo y la iglesia de
Hol, un lugar espectacular, esta situado en el lado este de Leknes.
Entre los meses de septiembre y marzo, podrás observar un maravilloso espectáculo en el cielo, las auroras boreales.
La recepción para las excursiones de cruceros en Leknes se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de
nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Leknes visitando los siguientes lugares:
• Ruta panorámica disfrutando de las espectaculares vistas hacia el este a través de las carreteras Valbergs y Steine.
• Llegada a Henningsvær: un pequeño pueblo de pescadores. Numerosas islas pequeñas unidas por escolleras y pedregales.
Situado justo a orillas del mar con buenas vista a Las Islas Lofoten. Aquí podrá disfrutar los fascinantes juegos de luces durante
todo el día.
• Salida hacia Svolvaer: La mayor concentración urbana de Las Islas Lofoten. Se convirtió en ciudad independiente en 1918.
Considerada la ciudad de la cultura y el arte. Podrá pasear por sus calles, o disfrutar de la visita a La Galeria del Hielo (precio no
incluido en el tour), en la que podrá observar una gran cantidad de esculturas de hielo realizadas por artistas de todo el mundo.
• De vuelta al puerto, se realizará una parada breve en el mirador de Hagkaret, desde donde podremos observar el Mar de
Noruega y el fiordo Vest.
• Fin de las excursiones de cruceros en Leknes. 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 jornada completa (aprox. 6 horas) , donde se incluyen los servicios de:
- Ruta panorámica, Henningsvær, Svolvaer y mirador de Hagkaret.
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- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

NOTA IMPORTANTE
- 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.
u.a. 270618
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