Trondheim
Puerto: Trondheim
Excursiones de Cruceros en Trondheim
Crucero TOUR ® te ofrece Excursiones de Cruceros en Trondheim, la tercera ciudad
más grande de Noruega, después de Oslo y Bergen, es la capital noruega de la
tecnología y es una animada e histórica ciudad universitaria que alberga una de las
mayores joyas arquitectónicas del gótico de los países nórdicos, la famosa catedral
Nidarosdomen.
Las Excursiones de Cruceros en Trondheim te permitirá conocer una ciudad que es
centro educativo y cultural, al ser la sede de la Universidad Noruega de Ciencia y
Tecnología (una de las instituciones educativas más grandes del país) y de diversos
festivales culturales.
La recepción para las excursiones de cruceros en Trondheim, 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 Trondheim, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Centro de Trondheim (gran parte de su centro es peatonal) y sus alrededores.
• Catedral de Nidaros
• El Palacio del Arzobispo de Trondheim
• La Residencia Real de Stiftsgården (construido entre 1774 y 1778).
• Sverresborg, museo al aire libre.
• La Fortaleza de Kristiansten
• El Puente del casco antiguo o “Gamle Bybro”, construido en 1681
• Breve tiempo libre antes de su traslado hacia el puerto, para poder embarcar en su Crucero.
Fin de las excursiones de cruceros en Trondheim. 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 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 Catedral Nidaros: 60 NOK (aprox. ,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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