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Guia de Cruceros en Bergen Cruises
Si llegas a bergen por crucero tienes muchas opciones para distrutar del dia. Bergen se puede visitar sin contratar excursiones
aunque una excursion programada te lo hara mucho mas facil
Es muy importante que te hagas con un paraguas para visitar la ciudad. La estancia de los cruceros en bergen es de un dia asi
que intentare mostrarte como ver la mayor parte en un solo dia

Ver mapa más grande

Aqui es donde te deja el barco
El crucero te deja en la parte oeste del puerto luego cuando dejas el barco debes
andar unos 20 minutos hacia la derecha (hacia el centro de la ciudad) hasta que te
encuentres con el castillo de bergenhaus, es muy bonito pero su visita puede
llevarte mucho tiempo que luego lamentaras haber gastado , por lo que no lo
recomiendo entrar ya que es mejor visitarlo por fuera y seguir para ver más partes
de bergen .
Si siguen andando en la misma direccion te hallaras en el "puerto deportivo" junto
al barrio del bryggen, aqui es recomendable dar una buena vuelta dentro y fuera
meterte en sus callejuelas y intentar imaginar como se vivia alli hace 600 años, lo
cual no es muy dificil al estar muy bien conservado.
Más adelante te encotraras con el mercadillo de las pieles donde puedes comprar
muchas tipos de alfombras de pieles de reno , lobo o zorro o algun recuerdo.
Junto a este mercadillo esta el mercado del pescado o del marisco de bergen en el
cual os recomiendo que les pidais degustaciones (no os preocupeis por el idioma por
que os vais a encontrar españoles currando alli bastante simpaticos)
Os recomiendo comprar por que probablemente sea el mejor salmon que comais
nunca. Tambien tienen carne de ballena que tiene un sabor muy raro.
Desde aqui os recomiendo tomar el fonicular o Fløibanen para ver una maravillosa
panoramica de bergen.
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Aqui es donde te deja el fonicular
Para comer hay varias opciones , podeis comprar comida en el mercado, Si llevais bocatas desde el crucero los podeis tomar las
en el mirado, viendo las preciosas vistas de la ciudad, justo en la cola del fonicular hay un macdonald por si quereis comprar
comida barata abajo

Tambien hay restaurantes muy sabrosos y tipicos aunque un poco más caros.
Desde el mirador podemos andar hasta el lago Skomakerdiket Lake que esta a unos 30 minutos a pie disfrutando de los pinos y
de los barcos.

De vuelta a la ciudad por el fonicular, podemos visitar el centro para ver el bypark o algunas de las iglesias o parques antes de
tomar la vuelta al barco para no quedarnos alli (aunque nos gustaria quedarnos).
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Espero que te sirva y en tal caso por favor considera visitar a mis patrocinadores y comprar algo de ellos gracias

Guia-Bergen.heliohost.org
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