Tromso
Puerto: Tromso
Excursiones de Cruceros en Tromso
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Tromso, una pequeña isla que
se encuentra a 350 km del Circulo Polar Ártico.
En esta ciudad moderna en el Ártico de Noruega naturaleza y cultura van siempre de la
mano. Aquí encontrarás numerosas atracciones, desde un acuario a varios museos
pasando por el jardín botánico más al norte del mundo. Es también un lugar ideal para
observar el majestuoso fenómeno natural de las auroras boreales.
La ciudad es bien conocida por su animada vida nocturna y por contar con una amplia
gama de restaurantes especializados en ingredientes frescos propios del Ártico.
Los asentamientos humanos en la zona de Tromsø se remontan miles de años, aunque
la ciudad en sí se fundó hace unos 200 años.
La recepción para las excursiones de cruceros en Tromso, 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 Tromso visitando:
• Panorámica de la ciudad, durante este tiempo disfrutaremos también de sus preciosos paisajes.
• Visitaremos por fuera la famosisima Iglesia de Tromsdalen, conocida como La Catedral del Ártico, fue construida en el año 1965. Es
uno de los monumentos más visitados de la ciudad.
• Centro Polaria. Un centro donde se puede experimentar un paseo polar y descubrir la fascinante vida en el Ártico.
• Regreso al barco.
Fin de las excursiones de cruceros en Tromso. 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 media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:

- Visita a la ciudad de Tromso.
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Entradas (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
* Entrada Catedral Ártica: 40 NOK (aprox. 5,00€) por persona.
* Entrada Museo Polar: 60 NOK (aprox. 7,00€) por persona.
* Teleférico de Fjelheisen: 150 NOK (aprox. 17,00€) 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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