
10.30 13.00 15.30
8 abril - 2 oct
High season
También:  11.30 14.00
24 junio - 21 ago
   
10.30 13.00 15.30
23 junio - 25 sep
High season
También:  11.30 14.00
23 junio - 21 ago

10.30 13.00
3 oct - 4 abril
Sáb, Dom, Lun
Excepto el 24 y 25 de dic
Diariamente desde
26 dic - 9 enero
  
   
10.00
8 abril - 2 oct
Excepto el 23 de abril, 17 de 
mayo y de 17 sep

19.00
23 junio - 30 ago
18.00
31 ago - 25 sep

19.00
28 mayo - 30 ago
Sáb, Mar + Vier en julio
Excepto el 31 de mayo y
7, 14 y 21 de junio

Entradas: Muelle del ayuntamiento 3   Reservas: www.nyc.no   Tel: 23 35 68 90
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Turismo en los fiordos    NOK 390
2 horas. Clásica excursión guiada en el Fiordo de Oslo. Pasando 
por la Fortaleza, la Opera y las idílicas islas con pintorescas 
casas de verano.

Crucero con almuerzo    NOK 469
2 horas. Clásica excursión guiada en el Fiordo de Oslo, tal como 
se describe arriba, pero incluye un buffet de gambas noruegas, 
250 gr de gambas con pan, mantequilla, limón y mayonesa.

Visita turística de invierno a los fiordos  NOK 390
2 horas. Excursión guiada, tal como se describe arriba. Pasando 
por la península de los museos Bygdøy en el regreso. Aquí puedes 
ver los barcos polares FRAM y Gjøa, la balsa Kon-Tiki, el Museo 
Marítimo y y el Museo del pueblo noruego. Puedes, después de 
2,5 horas, tomar el próximo barco a Oslo, o el autobús público.
Las paradas en Bygdøy son a las 12.15 y a las 14.45.

Gran Tour de Oslo · Autobús + barco  NOK 900
7,5 horas de visita turística por la ciudad en autobús y barco 
pasando por el salto de esquí de Holmenkollen, el parque de 
esculturas de Vigeland, el barco polar FRAM y el Museo del 
pueblo noruego. Visita guiada al fiordo tal como se describe 
arriba. Atención: Salida de Haakon VIIs gt., nº 1 
      
Noche noruega en el fiordo    NOK 535
3 horas. Excursión a bordo de un velero tradicional con 
buffet de gambas noruegas. Salidas extras en mayo: 14-18, 
21-23, 26-30 y junio: 5, 6, 13, 20

Crucero de blues, jazz y rock   NOK 595
3 horas. Excursión a bordo de un velero con música en vivo 
y buffet tradicional de gambas noruegas.
Sábados: Blues   Martes: Jazz   Viernes: Rock en julio


