Molde
Puerto: Molde
Excursiones de Cruceros en Molde
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Molde conocida como Ciudad
de las Rosas por la gran suma y diversidad de jardines de rosales lo que proporciona
espectacular juego de colores durante la primavera.
Situada en la península de Romsdal se encuentra rodeada por islas y por varios fiordos.
Lo que más atrae de la ciudad de Molde es la belleza de su entorno y su patrimonio
histórico. Aún con un clima duro está repleta de lugares con rosas, su símbolo es una
fuente llamada " La Muchacha con Rosas", inaugurada en 1971 es una chica que lleva
un gran ramo de rosas.
Las excursiones de cruceros en Molde de Crucero TOUR ® permiten descubrir una
pintoresca ciudad repleta de naturaleza e historia.
La recepción para las excursiones de cruceros en Molde, 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 comenzará nuestra excursión recorriendo la Carretera del Atlántico, espectacular carretera que
salta de isla en isla hasta llegar a Averøy, es un recorrido fantástico que atraviesa puentes, el más famoso es el puente de
Storseisundet, el más largo de todos y que realiza una curva llamativa.
El recorrido nos lleva hasta Eide y continúa hasta Kornstadfjord, llegaremos hasta Bud, un bonito pueblo de pescadores.
En la Fortaleza, Museo Memorial de la Segunda Guerra Mundial realizaremos una parada para poder hacer fotos. Antes de regresar a
Molde veremos las casas de veraneo en las Islas Bjørnsund, pasaremos por Malmefjord a través de Elnesvågen.
Antes de finalizar nuestra excursión visitaremos el mirador Vargen.
Fin de las excursiones de cruceros en Molde. 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.
- 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.
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