Skjolden
Puerto: Skjolden
Excursiones de Cruceros en Skjolden
Crucero TOUR ® te ofrece Excursiones de Cruceros en Skjolden por la cuidad natal
del conocido matemático y filósofo Ludwig Wittgenstein. Un lugar diferente donde los
paisajes y el entorno se funden ofreciendo dando lugar a un lugar de cuento.
La localidad de Skjolden se encuentra en el municipio de Luste, está situada en el
extremo del Lustrafjord, brazo más interno de Sognefjord. En la antigüedad, el transporte
entre Bergen y el interior de Escandinavia se realizaba en barco, y desde allí por un
camino se cruzaba a tierras altas.
Las Excursiones de Cruceros en Skjolden te permitirán disfrutar de unos paisajes únicos
y bellos, donde la naturaleza se convierte en el elemento principal de una concatenación
de lugares magníficos.
La recepción para las Excursiones de Cruceros en Skjolden, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o
de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Skjolden, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Pueblos de Nes y Hoyheimsvik
• Glaciar de Jostedalem (el más grande de Europa)
• El valle de Jostedalen
• Tiempo libre (Breheim)
Fin de las excursiones de cruceros en Skjolden. 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. 3-4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- 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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