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2019

EXCURSIÓN DE
STAVANGER,
NORUEGA 

· Crucero por el Lysefjord
  con audio en español

EXCURSIÓN DE OLDEN,
NORUEGA 

· Visita al Glaciar Briksdal
*Posibilidad de realizar la excursión
  en troll car.

EXCURSIÓN DE
GEIRANGER,
NORUEGA 

· Panorámica “Camino del
  Águila”
· Flydalsjuvet
· Lago Kjupvatn
· Monte Dalsnibba

Precio especial por persona del
programa completo:

adultos 199€
niños 175€5%

¡DE DESCUENTO!

EXCURSIÓN DE BERGEN, 
NORUEGA      

- Panorámica de Bergen
- Mercado de Pescadores y Flores
- Muelle Bryggen
- Iglesia Santa María
- Subida en funicular Monte Fløien

Opcional

Salida desde Southampton
el 10 de agosto
Buque Sapphire Princess 

Mundomar Cruceros tiene preparado una serie de 
exclusivas excursiones con guía en español para 
que conozca los  parajes más fascinantes durante su 
crucero por los Fiordos Noruegos: Stavanger, Olden, 
Geiranger y Bergen.

Adulto

63€
Niño

59€

Adulto

85€
Niño

80€

Precio por persona

Adulto

62€
Niño

45€

Precio por persona

Adulto

61€
Niño

51€

Precio por persona

Precio por persona



Excursión de 
Stavanger,
Noruega*

· Crucero por el Lysefjord con audio en español

Excursiones
Opcionales Fiordos Noruegos 2019

Salida desde Southampton
el 10 de agosto
Buque Sapphire Princess 

Adultos 62€
Niños 45€

Precio por persona

Nuestro Guía Asistente le acompañará desde el barco caminando hasta nuestro punto de embarque para
realizar un fantástico crucero por el Lysefjord (ticket incluido) de 2,5 horas aproximadamente con guía de audio 
en español.  Navegando a lo largo del fiordo en un catamarán turístico recorreremos los 42 km de longitud que 
tiene el fiordo de Lysefjord. Podremos ver  el Púlpito, un espectacular altiplano rocoso que se alza 604 metros 
sobre el fiordo y está considerado una de las atracciones más famosas de Noruega. Durante el recorrido también 
podremos ver cascadas, impresionantes formaciones rocosas y disfrutar de la flora y fauna de este espectacular 
lugar.
Regreso caminando al barco.

* Excursión acompañado por guía asistente, con audio guía durante el crucero.

Tour de 3 horas
(de 10:00 a 13:00 aprox)



Visita del Glacier Briksdal,  situado en el Parque Nacional de Jostedalsbreen, Briksdal es el más famoso de los 
brazos de Jostedal, el glaciar más grande de toda Europa, con una superficie total de 486 km2 y unos 400 m de 
profundidad máxima.
Traslados en autobús incluidos desde/hasta el puerto. 

Les proponemos 2 alternativas para esta visita: 

• Senderismo en el Glaciar Briksdal  
A la llegada al parque el excursionista podrá disfrutar de una ruta de trekking por el sendero señalizado que
asciende por el margen derecho del río. En menos de un kilómetro se llega a un puente que cruza las aguas
bravas junto a un gran salto de agua. Ascendiendo por el sendero con escalones se llega a otro puente, desde 
donde ya se divisa la lengua del glaciar y desde donde parte un sendero que asciende a los pies de la cumbre del 
glaciar. Avanzando un poco más por el camino se llega al impresionante paraje que se forma, con la magnífica 
panorámica del glaciar, el agua y lago. 

  Nota:
  La realización de la ruta no tiene complicación aunque podría considerarse de dificultad media-alta. El
  tiempo estimado para la realización de la ruta es de 2 horas con un recorrido de unos 5 km aproximadamente.

• Excursión de Olden en troll-car al Glaciar Briksdal   
A la llegada al parque el excursionista podrá disfrutar de una ruta en troll-car (ticket incluido) por el parque
haciendo el mismo recorrido que los senderistas. Parada a unos 700 metros del pie de la cumbre del glaciar.
El troll-car le llevará después al punto de inicio. 

  Nota:
  Un viaje de ida y vuelta en Troll-car  de 1,5 hrs. aproximadamente.
  La capacidad máxima por vehículo es de 7 personas.
  Plazas limitadas recomendamos reservar con antelación.

* Excursión acompañado por Guía Asistente, sin guía local.

Excursión de 
Olden,
Noruega* 

- Visita al Glaciar Briksdal
*Posibilidad de realizar la excursión en troll car

Adultos 63€
Niños 59€

Precio por persona

Tour de 4.5 horas
(de 10:00 a 14:30 aprox)

Excursiones
Opcionales Fiordos Noruegos 2019

Salida desde Southampton
el 10 de agosto
Buque Sapphire Princess 



Excursión de
Geiranger,
Noruega 

· Panorámica “Camino del Águila”
· Flydalsjuvet
· Lago Kjupvatn
· Monte Dalsnibba

Adultos 85€
Niños 80€

Precio por persona

Desde Geiranger excursión en autobús hasta el “Camino del Águila”, el único medio de comunicación con el 
mundo exterior durante el invierno. Parada en  “la Curva del Águila”, una amplia curva desde donde hay unas 
espléndidas vistas al Fiordo y las montañas de alrededor. Vista espectacular de la “Cascada de las Siete
Hermanas” además de algunas granjas muy antiguas, abandonadas y que parecen aferrarse a la montaña desde 
los escarpados acantilados. Se atravesará todo el valle salvaje de Flydal, con parada en la parte superior de uno 
de los acantilados sobresalientes. Desde lo alto de la garganta Flydalsjuvet se puede disfrutar de la espectacular 
vista de la aldea de Geiranger, el fiordo y las montañas circundantes.  El tercer punto de vista de esta excursión es 
Dalsnibba. A través de numerosas curvas sinuosas se llegará al Lago Djupvatn  y  al fascinante Nibbeveggen, la 
cumbre del Monte Dalsnibba (1.500 metros.). El paisaje fantástico desde el punto más alto incluye fiordos, picos y 
alta montaña.  
Regreso al puerto.

Tour de 3 horas
(de 13:00 a 16:00 aprox)

Excursiones
Opcionales Fiordos Noruegos 2019

Salida desde Southampton
el 10 de agosto
Buque Sapphire Princess 



Excursión de 
Bergen,
Noruega 

- Panorámica de Bergen
- Mercado de Pescadores y Flores
- Muelle Bryggen
- Iglesia Santa María
- Subida en funicular Monte Fløien

Adultos 61€
Niños 51€

Precio por persona

Visita panorámica de la ciudad para conocer entre otros el Mercado de Pescadores y Flores y Bryggen, el muelle 
hanseático. El paseo marítimo ofrece una imagen íntima de cómo se vivía en la Edad Media y sus edificios han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La iglesia de Santa Maria de piedra con su entrada 
románica y sus torres semejantes es el edificio más antiguo de Bergen. Subida con el funicular Fløibanen (ticket 
incluido) hasta Monte Fløien para tener unas inmejorables vistas de la ciudad.  
Regreso al puerto.

Tour de 3 horas
(de 9:00 a 12:00 aprox)

Excursiones
Opcionales Fiordos Noruegos 2019

Salida desde Southampton
el 10 de agosto
Buque Sapphire Princess 

Opcional



Precio para la salida del 10 de Agosto de 2019 

Precio de excursiones
por persona Adultos Niños

(Hasta 14 años)
Stavanger 62€ 45€
Olden  63€ Senderismo/ 99€ Troll Car 59€ Senderismo/ 95€ Troll Car
Geiranger 85€ 80€
Precio especial contratando el
programa completo - Senderismo (-5%) 199€ 175€

Precio especial contratando el
programa completo - Troll Car (-5%) 233€ 209€

Excursión Opcional Bergen 61€ 51€

Fecha de actualización 18 de enero de 2019

NOTAS IMPORTANTES

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 20 participantes. En el caso de no llegar
  al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones.
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y
  circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de escala. 
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención de no
  sobresaturar los monumentos o espacios visitados.  Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas en algunos
  momentos y lugares concretos. 
- Las entradas incluidas son las que se indican expresamente en la descripción. 
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del día en
  concreto. 
- Los tours requieren caminar y subir escaleras y no son accesibles para personas de movilidad reducida ni en silla de ruedas. 

Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado con posibles escalones.

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

- Depósito de reserva del 25% de las excursiones contratadas. 
- Pago final del 75% junto con la fecha final de pago del crucero.
- Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
- Sin gastos de cancelación hasta 40 días antes de la salida del crucero.
- A partir de 39 días antes de la salida del crucero los gastos serán del 100% del importe de la reserva. 
- No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino. 
- La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor,
  entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante se prestará la necesaria
  asistencia al cliente que se encuentre afectado.

SIMBOLOGÍA

Dificultad Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

El precio incluye:
- Audio en español en crucero Stavanger
-  Guía local en español en Geiranger y Bergen
- Traslados, entradas indicadas en programa

Incluye un snak o aperitivo (bebida no incluida).

El precio no incluye:
- Propinas
- Guía local en Stavanger y Olden
- Cualquier otro servicio no
  descrito

Excursiones
Opcionales Fiordos Noruegos 2019

Salida desde Southampton
el 10 de agosto
Buque Sapphire Princess 


