Stavanger
Puerto: Stavanger
Excursiones de Cruceros en Stavanger
Crucero TOUR ® te ofrece Excursiones de Cruceros en Stavanger, una ciudad de
puerto al suroeste de Noruega que forma parte de la provincia Rogaland, de la que a su
vez es capital. Es la capital noruega del petróleo.
Durante siglos, Stavanger y sus alrededores ha desempeñado un papel importante en la
historia marítima de Noruega debido a su estratégica ubicación geográfica. En el año
1100, la cuidad llegó a ser un centro administrativo y comercial importante. Asimismo, se
convirtió en sede episcopal nombrada por el Rey Sigurd.
Las Excursiones de Cruceros en Stavanger te permitirán disfrutar de Stavanger que fue
elegida cómo capital europea de la cultura en 2008 (compartido con la ciudad de
Liverpool), evento que se aprovechó para reconstruir grandes zonas del centro para el
acontecimiento
La recepción para las excursiones de cruceros en Stavanger, 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 Stavanger, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Colina de Ullandhaud
· Granja de la Edad de Hierro (Jernaldergarden) una zona de casitas construidas en la era previkinga, y la única de este tipo que se
conserva en Noruega.
• Regreso a la ciudad de Stavanger
· Visita a la Catedral, una de las pocas iglesias que han mantenido su diseño original en los países escandinavos.
· La Catedral de San Swithun de Stavanger (la más antigua de Noruega)
• Paseo por las hermosas casas del viejo Stavanger
Fin de las excursiones de cruceros en Stavanger. 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:
- Excursión panorámica.

- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Entradas (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
* Entrada Granja Edad de Hierro:
Entrada General: 8,00€ por persona
Entrada Gratuita (de 0 a 23 meses): 0,00 por persona
* Entrada Catedral:
Entrada General: 5,00€ por persona
Entrada Gratuita (de 0 a 23 meses): 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.
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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