GUIA DE BERGEN
VISIÓN DE LA CIUDAD
Bergen

Bergen, la "Puerta de los Fiordos", es la segunda ciudad de Noruega y una de las
más atractivas de todo el país. Está ubicada en un entorno de gran belleza natural,
entre siete imponentes montañas que la rodean por tres de sus lados y el mar del
Norte, que protege a la ciudad por el cuarto. En un día despejado, la llegada por
mar o aire es una experiencia única - las islas rocosas y las elevadas montañas
forman un espectacular telón de fondo para las casitas de vivos colores, que se
cuelgan montaña abajo hacia el puerto.
Bergen fue fundada por el rey vikingo Olaf Kyrre en 1070. Debido a su afortunada
situación geográfica en un resguardado puerto natural y a su proximidad a ricos
caladeros de pescado, no tardó en establecerse como una de las ciudades
noruegas más importantes. A principios del siglo XIII ya era la capital de Noruega,
estatus que mantuvo hasta finales del siglo XIII, cuando la sede del gobierno se
trasladó a Christiania, la actual ciudad de Oslo. El éxito económico se afianzó en el
siglo XIV, cuando la Liga Hanseática, una organización alemana creada con el fin
de promover el comercio entre Europa oriental y occidental y el norte del
continente, escogió a Bergen como una de sus cuatro bases de operaciones
principales. Las antiguas oficinas y almacenes de la Liga se pueden visitar en la
actualidad en el Bryggen y constituyen los únicos restos de los cuatro "Kontors" u
oficinas originales de esta organización. La Unesco declaró este barrio Lugar
Patrimonio de la Humanidad en 1980. En 1600, la ciudad era el núcleo de
población más grande de Escandinavia con 15.000 habitantes.
A pesar del desmantelamiento de la Liga en el siglo XVIII, Bergen continuó siendo
un exitoso puerto comercial. La mayor época de prosperidad sobrevino en los años
60 del siglo pasado cuando se descubrió petróleo en el mar del Norte, lo que
provoco la llegada de numerosos extranjeros (en la actualidad en la ciudad viven y
trabajan más de 5.000 extranjeros, siendo los británicos el grupo más mayoritario).
La larga historia de Bergen como uno de los puertos principales de Noruega y en
los últimos tiempos como centro turístico y de negocios internacional le confiere un
aire más cosmopolita que a otras ciudades noruegas. El ambiente alrededor de
Torget (mercado), el centro de la vida social de la ciudad con su ecléctica mezcla
de restaurantes, cafeterías y pubs, es un reflejo del carácter cosmopolita de
Bergen. Además, aunque las industrias marítimas como la de la pesca o la
construcción de barcos siguen teniendo gran importancia en la economía de la
ciudad, el turismo internacional se está imponiendo como una de las principales
fuentes de ingresos.
Los habitantes de Bergen son considerados como los más abiertos y simpáticos de
todo el país y están muy orgullosos de su ciudad, su historia y sus tradiciones. La
ciudad cuenta con multitud de museos, galerías y otras instituciones culturales. Por

ello, no resulta extraño que Bergen fuera elegida Ciudad Europea de la Cultura en
2000. La temporada alta turística se extiende desde mayo a septiembre, aunque
puede llover abundantemente en cualquier época del año. La región tiene el
dudoso honor de tener uno de los índices de precipitaciones más elevados de
Europa. No obstante, la meteorología no tiene por qué estropear una visita, ya que
existen muchas actividades que se pueden hacer a cubierto. Entre noviembre y
marzo, la lluvia se convierte en aguanieve o nieve, pero incluso el peor de los
inviernos no resulta muy duro según los cánones noruegos y las temperaturas
pocas veces bajan de los -5ºC (23ºF).
ESTADÍSTICAS DE LA CIUDAD

Ubicación
Hordaland fylke (condado), costa oeste de Noruega.
Código de acceso
47. En Noruega no hay prefijos telefónicos regionales o locales.
Zona horaria
GMT 1 (GMT + 2 desde el último domingo de marzo al sábado previo al último
domingo de octubre).
Electricidad
220 voltios CA, 50Hz; el enchufe estándar es redondo de dos clavijas.
Temperatura media en enero
1°C (34°F).
Temperatura media en julio
14°C (57°F).
Promedio anual de precipitaciones
2.250 mm (88 pulgadas).
Historia

1070 El rey Olav Kyrre funda la ciudad.
1240 Bergen es declarada capital de Noruega en lugar de Trondheim.
1299 Oslo se convierte en capital del país.
1319 Anexión de Noruega a Suecia.
1349 La Peste Negra mata a la mitad de la población noruega.
1360 La Liga Hanseática otorga a Bergen el carácter de "Kontor" (oficina de la
Liga).
1380 Noruega y Dinamarca se unen bajo un mismo rey.
1599 El poder de la Liga Hanseática es desafiado por el señor feudal Kristofer
Walckendorf.
1702 El Gran Fuego destruye gran parte de Bergen.
1754 Bergen deja de comerciar como "Kontor".
1814 Dinamarca cede Noruega a Suecia.
1872 Fundación del club náutico de Bergen.
1874 Apertura de la primera biblioteca pública.
1882 Apertura de la primera centralita telefónica.
1898 Exposición de Bergen.
1900 Bergen tiene electricidad por primera vez en su historia.

1905 Fin de la unión con Suecia.
1913 Construcción de una nueva estación de ferrocarril.
1916 El Gran Fuego: destrucción de 400 propiedades y 3.000 personas se quedan
sin hogar.
1917 Inauguración del primer muelle moderno para embarcaciones transatlánticas
en el muelle de Skoltegrunn.
25 de septiembre de 1972 Los noruegos votan en referéndum en contra de la
incorporación del país a las Comunidades Europeas.
1978 Construcción del auditorio Grieghallen.
1980 El puerto hanseático conocido como el Bryggen se incorpora a la lista del
Patrimonio Mundial de la Unesco.
CÓMO DESPLAZARSE

Transporte público
Rutetelefonen (tel: 5555 9070 desde el extranjero ó 177 si se llama desde Bergen)
es un servicio de información que facilita detalles sobre todos los transportes
públicos de Bergen. En la oficina de Rutetelefonen, situada en Strømgaten 8, se
pueden obtener mapas de la red de transporte público. Los autobuses circulan
todos los días entre las 06.00 y las 24.00, pero los servicios a las zonas más
alejadas varían con frecuencia, por lo que se recomienda comprobar la información
antes de planear el trayecto. Bergen está dividida en zonas y las tarifas de autobús
varían de acuerdo con esta división. Los autobuses nocturnos circulan las noches
de viernes y sábado hasta las 04.00 y son bastante más caros. La Bergen Card
(véase Pases en Información turística) es una tarjeta que permite viajar
gratuitamente durante el día dentro de los límites de la ciudad.
Hay más de 20 ferrys que realizan travesías desde Bergen a diversos puntos de
los fiordos circundantes. Estos servicios suelen ser utilizados por los locales,
mientras que el catamarán expreso de la compañía Flaggruten (tel: 5523 8700;
página web: http://www.hsd.no/) atrae sobre todo a turistas. Esta empresa ofrece
varios servicios y organiza viajes de un día de duración desde Bergen a otras
ciudades costeras y fiordos. Hay un ferry de pasajeros que cruza el puerto de
Bergen desde Dreggekaien hasta Munkebryggen de lunes a viernes.
Taxis
La mayoría de los taxis no se distinguen del resto de vehículos privados salvo por
el cartel que llevan en el techo. Los taxis que lleven una señal luminosa pueden
ser llamados en la calle y todos están registrados y son muy seguros. Los
contadores indican la tarifa pero hay que pagar un pequeño suplemento por el
equipaje. Los taxis también se pueden reservar por teléfono (tel: 07000 (servicio
instantáneo) ó 5599 7010 (reservas por adelantado); página web:
http://www.bergentaxi.no/). Las reservas para empresas se pueden hacer por
adelantado a través de la página web. Una carrera corta dentro de la ciudad cuesta
65NOK, pero esta tarifa varía según la hora del día. Los taxis son más caros
después de las 15.00 y las noches de los fines de semana. Los trayectos
reservados con antelación incluyen un suplemento adicional. Hay paradas de taxi
en el Bryggen, Strandkaien y Vågsallmenningen (junto a la principal oficina de
información turística). Es costumbre dejar una propina del 10% de la tarifa total.

Conduciendo por la ciudad
Todos los coches que entren en Bergen de lunes a viernes de 06.00-22.00
(excluyendo días de fiesta) han de pagar un peaje. Al conducir, los visitantes
deben tener en cuenta que hay que ceder el paso a los vehículos que vengan por
la derecha (salvo en rutas "prioritarias" indicadas con un símbolo amarillo en forma
de diamante). Las rotondas pueden ser peligrosas, ya que los conductores
noruegos no suelen indicar sus intenciones al entrar en ellas.
No obstante, Bergen es una ciudad en la que resulta relativamente fácil conducir.
En el centro de la ciudad las calles tienen un solo sentido y hay una pequeña zona
peatonal (parte de Ole Bulls plass y Torgalmenningen) Las horas punta son de
lunes a viernes de 07.00 a 08.30 y de 15.30 a 16.30. Se pueden obtener más
detalles sobre la circulación en el mapa de la página web www.bergensentrum.no.
Cerca del centro de la ciudad hay tres aparcamientos cubiertos. Bygarasjen,
Vestre Strømkai (tel: 5556 8870), está abierto las 24 horas y dispone de más de
2.200 plazas de aparcamiento a cinco minutos del centro de la ciudad. Los otros
dos parkings (de corta estancia y con horarios limitados) son Citypark, Markeveien
7, y Parkeringshuset, Rosenkrantzgaten 4. Las tarifas en el centro comienzan a
partir de 5NOK para 20 minutos. Es gratuito aparcar durante la noche, los
domingos y los sábados después de las 10.00.
Alquiler de coches
Las regulaciones para alquilar vehículos varían según la compañía, pero
normalmente, los conductores deben ser mayores de 21 años y haber estado en
posesión de un permiso de conducir durante al menos un año. Hay que pagar un
depósito con tarjeta de crédito. El seguro es obligatorio y va incluido en el coste del
alquiler. Las principales compañías de alquiler de coches son: Avis, Lars Hillesgate
20A (tel: 5555 3955; página web: http://www.avis.no/), Budget, Storetveitveien 58
(tel: 5527 3990; página web: http://www.budget.no/), Europcar, Nygårdsgaten 59B
(tel: 5536 7000; página web: http://www.europcar.com/), y Hertz, Nygårdsgaten 89
(tel: 5596 4070; página web: http://www.hertz.no/).
Alquiler de bicicletas y motocicletas

No hay ninguna empresa de alquiler de bicicletas en la ciudad. Además, las
abruptas pendientes hacen de Bergen un lugar poco propicio para explorar en
bicicleta. Se pueden alquilar motocicletas en Budget (véase Alquiler de coches
arriba).
QUÉ VER

Visión general
La ciudad de Bergen se concentra alrededor del área histórica del puerto. El centro
tiene una disposición muy compacta y las principales zonas de interés están a
poca distancia a pie unas de otras. El Bryggen se encuentra justo en el centro del
muelle, junto al mercado de pescado. A pesar del pequeño tamaño de la ciudad,
hay suficientes atracciones para mantener a los visitantes entretenidos y la
mayoría de éstas se encuentran en parajes de gran belleza natural. Hay dos
teleféricos que llevan a los visitantes hasta la cima de dos de las montañas con las
vistas más espectaculares de la ciudad. Los cruceros a los fiordos son también
muy populares. La arquitectura local, en especial la del muelle hanseático del
Bryggen y la de las casas de madera de vivos colores ofrecen buenas

oportunidades para los amantes de la fotografía. Si, como ocurre a menudo, está
lloviendo, existen numerosos museos como el Bergen Schools Museum (página
web: www.bsm.museum.no) o de temas tan diversos como la pesca o la
resistencia noruega durante la II Guerra Mundial. Hay también varias galerías de
arte de calidad, sobre todo en la orilla sur del lago Lille Lungegårdsvann. Los que
se desplacen por la ciudad a pie tienen que estar preparados para subir algunas
cuestas muy empinadas.
Información turística
Bergen Turistinformasjon (Información Turística de Bergen)
Vågsallmenningen 1
Tel: 5555 2000. Fax: 5555 2001.
E-mail: info@visitbergen.com
Página web: http://www.visitbergen.com/
Horario: Todos los días de 08.30-22.00 (junio-agosto); de 09.00-20.00 (mayo y
septiembre); de lunes a sábado de 09.00-16.00 (octubre-abril).
En verano hay otra oficina de información turística junto al puerto en
Skoltegrunnskaien y otra durante todo el año en el aeropuerto de Flesland.
Pases
La Bergen Card permite viajar gratis en autobús dentro de los límites de la ciudad,
aparcamientos con descuentos y entrada gratuita o con descuento a muchos de
los museos y atracciones de Bergen, visitas turísticas y salas de espectáculos.
Cuesta 170NOK para adultos y 70NOK para niños (3-16 años). La tarjeta de 48
horas cuesta 250NOK para adultos y 100NOK para niños. Se puede adquirir en la
Oficina de Información Turística, en la estación de trenes, en la Express Boat
Terminal, en el Montana Youth Hostel y en muchos hoteles y campings.
ATRACCIONES PRINCIPALES

Funicular de Fløibanen
Este funicular, inaugurado hace más de 80 años, lleva a los visitantes a la cima
del monte Fløyfjell. El trayecto de subida dura alrededor de ocho minutos. Las
vistas de la ciudad y las islas mar adentro que se disfrutan desde lo alto del
monte son simplemente espectaculares. Hay un restaurante (abierto solo en
verano), tiendas y senderos por la montaña.
Vetrlidsalmenningen 23A
Tel: 5533 6800.
Página web: http://www.floibanen.no/
Transporte: A pie desde el puerto.
Horario: De lunes a viernes de 07.30-24.00 (hasta las 23.00 de septiembre a
abril), sábados de 08.00-24.00 (23.30 de septiembre a abril), domingos de
09.00-24.00 (todos los días hasta las 23.00 de septiembre a abril). En las horas
punta hay servicios adicionales.
Hay que pagar entrada.

Funicular de Ulriksbanen
Cada siete minutos, el funicular de Ulriksbanen transporta pasajeros hasta la
cima del monte Ulriken, la montaña más alta de las siete que rodean la ciudad
(642 metros/2.106 pies). Desde lo alto, se pueden observar impresionantes
vistas de la zona. También es posible realizar la popular caminata de cuatro
horas de duración hasta el monte Fløien.
Haukelandsbakken 40
Tel: 5520 2020.
Página web: http://www.ulriken.no/
Transporte: Hay un autobús de dos pisos que circula cada 30 minutos desde la
Oficina de Información turística (todos los días de 09.15-20.45 de mayo a
septiembre; sólo fines de semana con buen tiempo de octubre a abril). Otra
posibilidad es coger el autobús 2, 4 ó 7 desde la oficina de correos o el autobús
50 desde el Bryggen.
Horario: Todos los días 09.00-22.00 (verano); todos los días de 10.00-17.00
(invierno).
Hay que pagar entrada.
Bryggen
En 1980, la Unesco incluyó al puerto hanseático de Bergen en la lista del
Patrimonio mundial, considerándolo uno de los ejemplos más destacados de la
historia y la cultura de un asentamiento medieval. Aunque muchos de los
edificios originales fueron destruidos por el fuego, se ha llevado a cabo una
cuidadosa restauración que los ha devuelto a su estado original. En la
actualidad, el Bryggen está repleto de restaurantes, cafeterías y talleres de
artistas. En su extremo oriental se encuentra Torget, el pintoresco mercado de
Bergen en el que se vende pescado, verduras, flores, objetos de artesanía y
souvenirs. Abre de lunes a viernes de 07.00 a 16.00 (jueves hasta las 19.00) y
los sábados de 07.00 a 15.00. En la temporada baja los horarios son más
reducidos.
Museo Hanseático
Este museo ocupa uno de los edificios de madera más antiguos del Bryggen.
Fue arrasado completamente en 1702 y posteriormente reconstruido.
Amueblado en un estilo típico del siglo XVIII, ofrece la posibilidad de observar
de cerca cómo vivían los ricos mercaderes hanseáticos de la época.
Finnegårdsgate 1A
Tel: 5554 4690.
Página web: http://www.hanseatisk.museum.no/
Transporte: Paseo de pocos minutos desde Torget.
Horario: Todos los días de 09.00-17.00 (junio-agosto); de 11.00-14.00
(septiembre-mayo).
Hay que pagar entrada.
Museo Bryggens
Tras la destrucción de varias casas hanseáticas en 1955, los arqueólogos
excavaron la zona y descubrieron los restos del asentamiento más antiguo de
la ciudad, que databa del siglo XII. El museo fue construido alrededor de los

restos y contiene objetos variados, entre los que destacan los trajes
tradicionales. La colección incluye también inscripciones rúnicas, cerámicas y
otros objetos que ilustran el comercio, la construcción de barcos, las
actividades culturales, la artesanía y la vida diaria en tiempos medievales.
Dreggsallmenning 3
Tel: 5558 8010.
Página web: www.uib.no/bmu
Transporte: Paseo de pocos minutos desde Torget.
Horario: Todos los días de 10.00-17.00 (mayo-agosto); de lunes a viernes de
11.00-15.00, sábados de 12.00 a 15.00 y domingos de 12.00-16.00
(septiembre-abril).
Hay que pagar entrada.
Akvariet I Bergen (Acuario de Bergen)
Situado en el extremo de la península, el Acuario de Bergen contiene una de
las mejores y más extensas colecciones de fauna marina de toda Europa. Sus
70 tanques y sus tres piscinas exteriores se completan con una zona que tiene
un realista acantilado para que aniden las naves, tanques abiertos, una
exposición e instalaciones de video. Además de la exposición de anfibios y
reptiles acuáticos inaugurada en 2002, se han abierto nuevas secciones cuya
temática se centra alrededor de la industria marina y la fauna polar.
Horario: Todos los días de 09.00-19.00 (mayo-septiembre); de 10.00-18.00
(octubre-abril).
Hay que pagar entrada.
Mariakirken (Iglesia de Santa María)
Se trata del edificio más antiguo de Bergen (data de la primera mitad del siglo
XII) y uno de los mejores ejemplos de la arquitectura románica del país.
Durante los meses de verano se celebran conciertos con regularidad.
Dreggen
Tel: 5531 5960.
Transporte: Autobús 5, 6, 9, 20, 21 ó 22 desde el centro de la ciudad.
Horario: De lunes a viernes de 11.00-16.00 (mediados de mayo-mediados de
septiembre); de martes a viernes de 12.00-13.30 (octubre-abril).
Hay que pagar entrada.
Torre de Rosenkrantz y Hakonshallen
El Castillo de Bergen, construido en los años 60 del siglo XVI por Erik
Rosenkrantz, gobernador de Bergenhus, sirvió en la antigüedad de residencia
fortificada. El edificio incorpora partes más antiguas entre las que se incluye
una torre del homenaje del siglo XIII y se encuentra al lado del Hakonshallen,
que recibe su nombre del rey Hakon Hakonsson, que reinó Noruega desde
Bergen a mediados del siglo XIII.
Bergenhus
Tel: 5531 4380/6067.
Página web: www.hd.uib.no/haakon.htm

Transporte: Paseo de 15 minutos desde Torget por el lado norte del puerto.
Horario: Todos los días de 10.00 a 16.00 (mediados de mayo-agosto). Las
visitas guiadas a ambos edificios tienen lugar cada hora de 12.00 a 15.00
(jueves de 15.00 a 18.00). El punto de partida es el Hakonshallen.
Hay que pagar entrada.
Gamle Bergen Museum (Museo del Viejo Bergen)
Situado a siete minutos en autobús (véase Recorridos por la ciudad) del centro
de la ciudad, este museo al aire libre alberga una colección de 40 casas que
muestran cómo era la vida en Bergen en los siglos XVIII, XIX y principios del
XX. La entrada al museo y el parque es gratuita.
Elsesro, Sandviken
Tel: 5539 4300.
Página web: http://www.gamlebergen.museum.no/
Horario: Todos los días (mediados de mayo-principios de septiembre), visitas
guiadas cada hora entre las 10.00 y las 17.00.
Entrada: Gratuita, hay que pagar las vistas guiadas.
OTRAS DISTRACCIONES

Vestlandske Kunstindustrimuseum (Museo Occidental de las Artes
Decorativas)
Este museo alberga exposiciones de arte, diseño y artesanía. La colección
abarca 1.000 años y contiene objetos y muestras de Noruega y de otras partes
del mundo. El museo también acoge la mayor colección de esculturas budistas
de Europa y un programa regular de exposiciones temporales.
Nordahl Brunsgate 9
Tel: 5532 5108.
Página web: http://www.vk.museum.no/
Horario: De martes a domingo de 11.00-16.00 (mayo-septiembre); todos los
días de 12.00-16.00 (septiembre-mayo).
Hay que pagar entrada.
Damsgård Hovedgård
Esta hermosa casa solariega de 1770 se encuentra en Laksevåg, a 3 km (2
millas) al oeste del centro de Bergen, y está considerada el edificio de madera
de este periodo mejor conservado de toda Europa. Se han recreado los
jardines originales con la misma vegetación y diseño.
Alleen 29
Tel: 5594 0870.
Página web: http://www.vk.museum.no/
Horario: De martes a domingo de 11.00-17.00, visitas guiadas cada hora de
11.00-16.00 (mayo-agosto).
Hay que pagar entrada.

RECORRIDOS POR LA CIUDAD

Recorridos por la ciudad
Bryggen by Foot (tel: 5558 8010; página web: www.uib.no/bmu) ofrece un
recorrido guiado a pie que se concentra en los 900 años de historia de la
ciudad e incluye una visita al Bryggens y a los museos hanseáticos. Los
recorridos con guía de habla inglesa salen todos los días del Museo Bryggens
a las 11.00 y la 13.00 entre el 1 de junio y el 31 de agosto. La entrada incluye
la visita al Museo Bryggens, el Museo Hanseático y la Asamblea Hanseática de
Schøtstuene. Bergen Guide Service, Valkendorfsgate 5 (tel: 5530 1060; página
web: http://www.visitbergen.com/) ofrece recorridos a pie por un precio similar.
Recorridos en autobús
Gaia Reiser (tel: 5555 4454; página web: http://www.gaiatrafikk.no/) organiza
tres recorridos diarios durante la temporada alta. Salen desde la Oficina de
Información Turística (véase Información turística) a las 10.00 e incluyen
parada en el Museo del Viejo Bergen y Troldhaugen o a las 14.00 con parada
en Troldhaugen y en la iglesia de madera de Fantoft. Ambos recorridos duran
alrededor de tres horas. La tercera opción sale a las 16.00 e incluye un
recorrido de 90 minutos por el centro de Bergen.
Recorridos en barco
Organizadas por la compañía Bergen Fjord Sightseeing (tel: 5525 9000; página
web: http://www.whitelady.no/), estas travesías permiten apreciar las bellas
casas de colores de la ciudad y las siete imponentes montañas que la rodean.
El MS White Lady sale de Torget todos los días a las 14.30 entre mediados de
mayo y finales de agosto. La travesía dura una hora. En los meses de junio,
julio y agosto, Maritime Tours (tel: 5532 5560 ó 5530 8080; página web:
http://www.maritimetours.no/) ofrece cruceros de tres horas de duración con
salidas desde el Bryggen todos los días a las 11.30. El billete incluye un
almuerzo con salmón ahumado.
Otros recorridos
Fonnafly (tel: 5534 6000; página web: http://www.fonnafly.no/) organiza
cruceros personalizados con salida desde Sandviken, a 1,5 km (1 milla) al
norte de Bergen. Otra de las posibilidades es realizar un vuelo de 50 minutos
sobre el espectacular fiordo de Hardanger. Bergen Taxis (tel: 07000; página
web: http://www.bergentaxi.no/) es una compañía que ofrece visitas guiadas de
Bergen para grupos de hasta cuatro personas en inglés, alemán o francés.
Restaurantes

Los precios que se indican a continuación son para un menú de tres platos e
incluyen el servicio pero no las bebidas:
$ (menos de 250NOK)
$$ (entre 250NOK y 400NOK)
$$$ (entre 400NOK y 650NOK)
$$$$ (más de 650NOK)

Lucullus
Este galardonado restaurante está considerado como uno de los mejores de
Noruega occidental y sirve platos clásicos preparados a la perfección. La carta
de vinos es muy amplia.
Neptun Hotel, Valkendorfsgaten 8
Tel: 55 30 68 00.
Página web: http://www.rica.no/
Precio: $$$$
Bellevue
Ubicado en una tranquila e idílica zona residencial a tan sólo 10 minutos del
centro, el Bellevue, tal como su nombre indica, ofrece unas hermosas vistas de
Bergen. Fue inaugurado en 1899 y tiene una excelente reputación por la
calidad de sus platos.
Bellevuebakken 9
Tel: 55 33 69 99.
Página web: http://www.bellevue.no/
Precio: $$$-$$$$
Finnegaarden
Uno de los mejores y más antiguos restaurantes de la ciudad (tiene casi 300
años de antigüedad), el encantador Finnegaarden constituye uno de los
ejemplos mejor conservados de un edificio típico de la zona de los muelles. Se
puede disfrutar de una excelente comida en alguno de los hermosos
comedores de madera. Hay menús de degustación.
Rosenkrantzgaten 6
Tel: 55 55 03 00.
Página web: http://www.finnegaarden.no/
Precio: $$$
Wesselstuen
Es un restaurante y bar en una bodega de vinos del siglo XVIII en Ole
Bullsplass. Es célebre por su agradable y alegre ambiente y por su variedad de
especialidades noruegas y platos de inspiración internacional.
Ole Bulls pl 6
Tel: 55 55 49 49.
Página web: http://www.wesselstuen.no/
Precio: $$
Dolly Dimple&#39;s
Según muchos habitantes de Bergen, esta cadena de establecimientos sirve
las mejores pizzas de toda la ciudad. También destaca por sus platos de pasta,
ensaladas y riquísimos postres. Se puede pedir comida para llevar.
Sucursales:
Kleppestø Senter

Tel: 56 14 89 00.
Kokstadveien 9
Tel: 04440.
Krohnåsveien 12
Tel: 55 13 46 61.
Precio: $
VIDA NOCTURNA

Debido al pequeño tamaño de la ciudad, no existe ningún barrio en concreto que
concentre toda la marcha nocturna, aunque las zonas más populares son el
Bryggen y Ole Bulls plass. Los bares suelen cerrar sobre las 02.00, mientras que
las discotecas nocturnas (que normalmente cobran una entrada de 50NOK o más)
suelen permanecer abiertas hasta las 03.00. No es necesario llevar ropa muy
formal para salir por la noche, ya que los habitantes de Bergen suelen vestir de
modo bastante informal. El consumo de cerveza y vino es legal a partir de los 18
años, pero para consumir licores se debe ser mayor de 20 años. Los precios de los
bares, discotecas y restaurantes son muy elevados. De hecho, salir por la noche
en Noruega es una de las actividades más caras que se pueden realizar (una
cerveza cuesta 60NOK o más).
Las mejores fuentes de información en la red sobre la vida nocturna de la ciudad
están sólo en noruego (http://www.ba.no/, hacer clic sobre el enlace "Puls", o
http://www.bergenpuls.no/). La Oficina de Información Turística puede facilitar
información en inglés y su página web (http://www.visitbergen.com/) resulta de
gran utilidad. La página web de Bergen Guide (http://www.bergen-guide.com/)
ofrece también algo de información en inglés.
Bares
Entre las docenas de bares del centro se encuentran tres de los omnipresentes
pubs irlandeses: Scruffy Murphy&#39;s, en Torget, The Harp Irish Bar, en el
Bryggen, y Finnegan&#39;s, Veiten 3. Por el contrario, The Scotsman,
Valkendorfsgate, ofrece una temática diferente. Fotballpuben, Vestre Torggate, y
Champions Sportsbar, Strandgaten 6, son dos lugares de reunión de los
aficionados al fútbol. Muchos pubs y bares de Bergen ofrecen actuaciones de
música en directo los fines de semana.
Casinos
El juego está prohibido en Noruega. Los únicos juegos de apuestas que se
permiten son los del servicio estatal Norsk Tipping, que incluye carreras de
caballos, la lotería nacional y las apuestas de fútbol (página web: http://www.norsktipping.no/). De todas formas, todos los centros comerciales y cafeterías suelen
tener máquinas tragaperras.
Música
Mood, Vågsallmenning 16, solía ser un banco, pero en la actualidad es un café
durante el día y un bar de moda por la noche. Los viernes y sábados hay música
en directo y bailes. Rick&#39;s Café og Salonger, Veiten 3, es a la vez bar,
discoteca y sala de conciertos. Miles Ahead, Torggaten, y C49, Christian
Michelsensgate, ofrecen actuaciones de DJs. Logen, en Ole Bulls plass, ofrece

espectáculos de revista y cabaré durante todo el año. La discoteca Det
Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgate 49-53, es muy popular entre los estudiantes
y promociona conciertos de rock y pop. También ofrece actuaciones de jazz y
música clásica. Madam Felle, en el Bryggen, tiene conciertos de jazz, blues, roots
y gospel. El popular Metro, en el Radisson SAS Hotel de Ole Bulls plass, ofrece
entretenimiento todas las noches, al igual que el Night Flight, en el Bergen Airport
Hotel (abierto sólo para huéspedes). El recientemente abierto Ole Bull Scene, Øvre
Ole Bullsplass 3 (página web: http://www.olebullscene.no/), tiene una
programación de conciertos y obras de teatro durante toda la semana. Los
aficionados al rock pueden acudir los viernes y sábados a conciertos de grupos
internacionales en el Hulen, Olaf Ryes Vei 48.
COMPRAS

Bergen ha sido durante siglos una ciudad comercial y tiene todo tipo de tiendas,
desde pequeños establecimientos especializados hasta grandes centros
comerciales. Los visitantes que vengan a Bergen buscando gangas se llevarán
una decepción, ya que incluso los habitantes de la ciudad viajan regularmente a
Newcastle-upon-Tyne (Inglaterra) para ir de compras porque les resulta más
barato.
Las calles peatonales de Gamle Strandgaten, Marken y Torgalmenningen tienen
tiendas que venden un poco de todo, desde trolls y antigüedades pasando por
jerséis noruegos, objetos cerámicas y joyería de plata. Husfliden, en
Vågsallmenningen, es una de las mejores tiendas de regalos.
El horario comercial normal es de 09.00 a 16.30 de lunes a viernes y sábados de
09.00 a 15.00, aunque algunas tiendas abren hasta más tarde los jueves (hasta las
19.00). En diciembre, muchas tiendas abren los domingos. Los centros
comerciales con un horario más amplio incluyen Storsenter, Kløverhuset y
Galleriet, que abren de lunes a viernes hasta las 20.00 y los sábados hasta las
18.00. Galleriet tiene 70 tiendas y restaurantes y ofrece una gran variedad de
productos y menús para todos los bolsillos. En la quinta planta del complejo hay
espectáculos de música en directo, entretenimiento y exposiciones.
En Torget se vende pescado, verduras, flores, artesanía y souvenirs. Abre de
lunes a viernes de 07.00 a 16.00 y los sábados de 07.00 a 15.00 (en verano abre
los jueves hasta las 19.00). Kjøttbasaren, el mercado de carnes restaurado de
1887, es el lugar para los sibaritas de la ciudad. Hay varios lugares para comer y
nueve restaurantes "delicatessen".
Hay otro complejo comercial en Vestkanten, cerca del centro de ocio Vannkanten,
aproximadamente a 20 minutos en autobús (número 9 ó 10) hacia el oeste del
centro de Bergen.
El IVA, llamado Merverdiavgift (MVA), es actualmente del 24% y se aplica a casi
todos los productos (los productos alimentarios tienen un índice más reducido).
Muchas tiendas de Bergen ofrecen devoluciones del IVA de hasta el 50% a los
visitantes de otros países. Para reclamar una devolución, los visitantes deben
solicitar un impreso en la tienda en el momento de la compra que después se debe

entregar a la oficina de devolución de impuestos o a la oficina de cambio de
moneda del ferry.
CULTURA
Bergen

Los habitantes de Bergen están orgullosos de su larga tradición cultural. Además
de músicos aclamados internacionalmente como Edvard Grieg (compositor de la
Suite Peer Gynt) o Harald Sæverud y escritores como Henrik Ibsen y Ludvig
Holberg, Bergen también ha servido de inspiración a pintores como J. C. Dahl.
Hoy en día, Bergen sigue teniendo una animada escena cultural. La música y las
artes son muy populares y existen eventos para todos los gustos, con una
dinámica programación anual de festivales de música clásica, rock, jazz, teatro y
cine. La Oficina de Información Turística de Bergen promociona a la ciudad como
"Kulturby" (Ciudad Cultural).
Las entradas para la mayoría de eventos se pueden adquirir directamente en el
lugar de celebración o a través de Ticketmaster (página web:
http://www.ticketmaster.no/).
Música
La Bergen Filharmoniske Orkester (Orquesta Filarmónica de Bergen), cuyo origen
se remonta al año 1765, actúa todos los jueves entre septiembre y junio y
ocasionalmente los viernes y sábados en el Grieghallen, Edvard Grieg plass 1 (tel:
5521 6170; página web: http://www.grieghallen.no/).
Edvard Grieg es el compositor más famoso nacido en Bergen, pero otro músico
muy célebre es Harald Sæverud, cuyas composiciones de piano, Tunes and
Dances from Siljustøl, celebraban las gentes, la flora y la fauna de la región de
Bergen. En el Museo Siljustøl (tel: 5592 2992 ó 5513 6000; página web:
http://www.siljustol.no/), ubicado en la antigua casa del compositor, se celebran
conciertos las tardes de los domingos (julio). El museo se encuentra a 12 km (8
millas) de Bergen en la ruta del autobús 30. El excéntrico y virtuoso violinista Ole
Bull también vivió cerca de Bergen, en una palacio de fantasía que él mismo
construyó en la isla de Lysøen.
Teatro
Den Nationale Scene (tel: 5554 9700; página web: http://www.den-nationalescene.no/) tiene tres teatros en los que se representan obras noruegas, musicales
y espectáculos más comerciales. La historia de este teatro está íntimamente ligada
con la del dramaturgo Henrik Ibsen, que fue nombrado "poeta residente" en 1851.
Otro autor, Ludvig Holberg (el "Moliére escandinavo"), nació en Bergen en 1684.
La compañía Bergen Internasjonale Teater (BIT) representa obras noruegas e
internacionales hasta tres veces al mes en Teatergarasjen, Nøstegaten 54 (tel:
5523 2235; página web: http://www.bit-teatergarasjen.no/).
Danza
Carte Blanche lleva a escena piezas de ballet clásico y danza experimental en el
Danseteatret, Sigurdsgate 6 (tel: 5530 8680; página web: http://www.ncb.no/).
Fana Folklore (tel: 5591 5240; página web: http://www.fanafolklore.no/) es un
festival rural con conciertos de música folclórica antigua en la antigua Iglesia de
Fana. Se celebra en junio, julio y agosto y en él se ofrece comida tradicional

noruega, música folclórica, bailes y canciones. Bergen Folklore (tel: 5558 8010)
consiste en una programación de una hora de duración de bailes tradicionales
noruegos y música en el Museo Bryggens. Los espectáculos tienen lugar todos los
martes y jueves a las 21.00, desde mediados de junio hasta finales de agosto.
Cine
El éxito de películas como El guía del desfiladero (1987), de Nils Gaup, y The
Other Side of Sunday (1997), de Berit Nesheim, han llevado a la crítica a hablar de
un nuevo auge del cine noruego. Todas las películas que se proyectan en los dos
cines principales de la ciudad están en versión original con subtítulos en noruego
(tel: 5556 9050 - reservas para ambos cines). Konsertpaleet (13 salas) se
encuentra en Neumannsgate 3, mientras que Forum Kino está en Danmarksplass
(página web: www.filmweb.no/bergenkino).
Notas literarias
La literatura de finales del siglo XIX y principios del XX (con sus temas de
democratización política, liberación cultural e independencia nacional) está
intrínsecamente ligada al desarrollo político y social de Noruega. El Premio Nobel
de Literatura de 1903, Bjørnstjerne Bjørnson, escribió la saga moderna Lama
Hulda mientras trabajaba como director de escena en Bergen entre 1857 y 1858.
Las poderosas novelas y la vida de Amalie Skram (que vivió en Dinamarca pero
nació en Bergen en 1846) sirvieron de inspiración para una obra de teatro de
nueve horas de duración representada en la ciudad en 1992, así como para la
ópera de 1984, Amalie. En los últimos tiempos, Bergen ha servido de inspiración
para las novelas de Gunnar Stålesen (nacido en la ciudad en 1947).
EVENTOS ESPECIALES

Rock Festival, finales de enero, centro de la ciudad.
Easter City Festival, varios eventos artísticos y conciertos, mediados de abril,
centro de la ciudad.
Festival Marítimo de Bergen, finales de abril, centro de la ciudad.
Bergen Music Festival (Ole Blues Festival), abril-mayo, centro de la ciudad
(página web: www.bergenfest.no).
Fana Folklore, cultura y vida tradicional de Noruega, varias fechas entre mayo
y agosto, Iglesia de Fana (página web: www.fanafolklore.no).
Night Jazz Festival, festival nocturno de jazz, finales de mayo, centro de la
ciudad (página web: www.nattjazz.no).
Día de la Constitución, 17 de mayo.
Día del Orgullo Gay, mayo, desfile por toda la ciudad.
Festival Internacional de Bergen, evento artístico, finales de mayo, centro de
la ciudad (página web: www.fib.no).
Dragon Boat Festival, principios de junio, centro de la ciudad.
Conciertos Fløien, mediados de junio-finales de agosto, monte Fløien.
Campeonato Europeo de Bolos, finales de Julio, varios recintos del centro de
la ciudad.
Bergen Folk Fair, feria con atracciones y entretenimiento, mediados de
agosto, Festplassen.
Semana de los Niños, entretenimiento para los más jóvenes, mediados de
agosto, centro de la ciudad.
Lost Weekend, agosto, gran festival de música en la isla de Askoy, a las

afueras de Bergen (página web: www.lost-weekend.net).
Semana del Órgano, mediados de septiembre, Domkirken (catedral).
Festival Gastronómico de Bergen, mediados de septiembre, centro de la
ciudad (página web: www.matfest.no).
Recitales de Otoño en Troldhaugen, conciertos en la casa de Edvard Grieg,
domingos desde septiembre a noviembre, Troldhaugen (página web:
www.troldhaugen.com).
Festival Internacional de Música de Cámara, finales de septiembre, varios
recintos en el centro de la ciudad y en el monte Fløien.
Tango Festival, música y bailes, finales de septiembre, centro de la ciudad.
Festival Internacional de Cine, finales de octubre, centro de la ciudad.
Festival de Música Eclesiástica, mediados de septiembre, Domkirken
(catedral).
Gingerbread City, la mayor exposición de panes de jengibre del mundo y
espectáculos para la familia, mediados de noviembre-31 de diciembre,
Galleriet.
Festival de las Luces, 30 de noviembre, centro de la ciudad (página web:
www.bergensentrum.no).
EXCURSIONES

Por medio día :
Los fiordos: Bergen Fjord Sightseeing (tel: 5525 9000; página web:
http://www.whitelady.no/) ofrece visitas de cuatro horas de duración por los
fiordos cercanos a Bergen. Las embarcaciones salen desde el muelle de
Torget a las 10.00 (1 de mayo-30 de septiembre) y a las 15.30 (sólo julio y
agosto). Hay otros recorridos marítimos disponibles que se pueden reservar a
través de la Oficina de Información Turística (véase Información turística).
Troldhaugen - Museo Edvard Grieg: Diseñado por el compositor Schack Bull,
la atractiva casa de estilo suizo en la que residió Grieg fue construida en 1880
en un bello promontorio que se adentra en el lago Nordås. Grieg vivió y trabajó
en esta residencia todos los veranos desde 1885 hasta su muerte en 1907. La
cabaña del jardín en la que compuso muchas de sus mejores obras aún
conserva su escritorio, su piano y una mecedora. Hasta 1985 se seguían
celebrando aquí conciertos con regularidad que en la actualidad tienen lugar en
el auditorio Troldsalen todos los miércoles, sábados y domingos durante los
meses de verano. Troldhaugen se encuentra a 15 minutos en autobús
(cualquier autobús que salga desde las dársenas 19, 20 ó 21 de la estación de
autobuses de Bergen) y después a un paseo de 20 minutos. El Museo Edvard
Grieg se encuentra en Troldhaugveien 65, Paradis (tel: 5592 2992; página web:
http://www.troldhaugen.com/). Abre todos los días, aunque los horarios varían
en función de la época del año (cierra desde 1 de diciembre hasta mediados de
enero). Existe la posibilidad de realizar visitas guiadas en varios idiomas. Hay
que pagar entrada.

Por un día:
Norway in a nutshell: Este recorrido ofrece una combinación de transporte
por tierra y agua en una excursión de un día de duración por algunos de los
paisajes más espectaculares de Noruega. Entre los puntos más destacados
destaca el Ferrocaril de Flåm, que desciende por una de las pendientes más
abruptas del mundo durante 900 metros (2.952 pies) hasta el fiordo pasando
junto a picos nevados y hermosas cascadas Una vez que se llega al pueblo de
Flåm, se embarca en un crucero a través del Aurlandsfjorden y el
Nærøyfjorden - éste último uno de los fiordos más angostos de todo el país.
Los trenes salen todos los días durante todo el año desde la estación central
de ferrocarril, Strømgaten 4. Los horarios de salida varían según la estación,
pero la duración total del viaje es entre 10 y 12 horas. No hay guías pero junto
con el billete se entrega un folleto de la ruta. Se pueden reservar plazas en la
Oficina de Información Turística (véase Información turística) o directamente a
través de la compañía Fjord Tours AS (tel: 5555 7660; página web:
http://www.fjord-tours.com/).

