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Mundomar Cruceros tiene preparado 
una serie de exclusivas excursiones 
con guía en español para que conozca 
los parajes más fascinantes durante 
su crucero por Cabo Norte: Molde, 
Trondheim, Honninsvag,
Tromso, Andalsnes y Olden.

Precio especial contratando el 
programa completo desde:
adultos: 696€ / niños: 652€

5% de
descuento

Excursión de Molde, Noruega
- Carretera del Océano Atlántico
- Averøy y Eide
- Fiordo de Kornstadf 
- Centro de visitantes
- Hustadvika
- Bud
- Islas Bjørnsund 
- fiordo Malme 
- Elnesvågen

Excursión de Trondheim, Noruega
- Panorámica de Trondheim 
- Catedral de Nidaros
- Museo Ringve
- Stiftsgården
- Palacio del Arzobispo
- Puente del Casco antiguo
- Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología

Excursión de Tromso, Noruega 
- Panorámica de Tromso 
- Catedral del Ártico
- Centro Polaria

Excursión Honningsvag, Noruega
- Panorámica de Honningsvåg  
- Magerøy
- Centro de Visitantes del Cabo Norte
- Capilla de St. Johannes
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Excursión de Andalsnes, Noruega
- Río de salmones Rauma
- Monte Romsdalshorn
- Trolltindane
- Troll Wall
- Puente Sogge
- Valle Isterdal
- Trollstig

Adulto 115€
Niño 115€

por persona

Adulto 119€
Niño 119€

por persona

Adulto 183€
Niño 149€
por persona

Adulto 118€
Niño 107€
por persona

Adulto 121€
Niño 121€

por persona

(*No incluye la excursión en Olden con Troll)

Excursión de Olden,
Noruega*
- Visita al glaciar Briksdal
- Opción Senderismo o Troll Car

Adulto 76€
Niño 76€

por persona

Adulto 114€
Niño 114€

por persona

Troll Car

¡Súper promoción!
Válida para hasta el 26 de mayo



Excursión de Molde, Noruega
20 de junio de 2023
- Carretera del Océano Atlántico
- Averøy y Eide
- Fiordo de Kornstadf 
- Centro de visitantes
- Hustadvika
- Bud
- Islas Bjørnsund 
- Fiordo Malme 
- Elnesvågen
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Tour de 4 horas (de 10:00 a 14:00)

Recogida en el puerto.
Visitaremos la carretera del Océano Atlántico. Esta fantástica carretera elevada sobre el océano Atlántico es
única. Conecta los municipios de Averøy y Eide, entre sus 8 puentes que transcurren entre los islotes. Visitaremos 
en primer lugar el pueblo de Eide, bordeando el fiordo de Kornstadf en esta espectacular carretera. Una vez en 
Eide, visitaremos el Centro de Visitantes (entrada no incluída) de la carretera del Océano Atlántico donde
caminaremos a lo largo de esta imponente construcción. A continuación, visitaremos Hustadvika, un tramo de mar 
salpicado de islotes subacuáticos. Posteriormente llegaremos a Bud, pueblo tradicional de pescadores donde
haremos una parada cerca de la fortificación para poder tomar fotos, desde aquí veremos a lo lejos las islas
Bjørnsund y bordearemos el fiordo Malme hacia Elnesvågen.
Regreso al puerto.

Nota: Visita panorámica, no se accederá al interior del centro de visitantes

adultos 115€
niños 115€

por persona



Excursión de Trondheim, Noruega
21 de junio de 2023

- Panorámica de Trondheim 
- Catedral de Nidaros
- Museo Ringve
- Stiftsgården
- Palacio del Arzobispo
- Puente del Casco antiguo
- Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología
- Fortaleza Kristiansten

Tour de 3.5 horas (de 10:00 a 13:30)

Recogida en el puerto.
La excursión comenzará con la visita panorámica de Trondheim, la ciudad más antigua y la tercera más grande 
de Noruega, tras Oslo y Bergen. Cuenta con un gran entramado de vía peatonal, por lo que podremos disfrutar del 
encanto de esta ciudad con un atractivo recorrido. La principal atracción de Trondheim es la Catedral Nidaros, el 
edificio medieval de mayor tamaño de los países escandinavos (vista exterior). Se trata de una catedral de estilo 
romanesco y gótico y es un reconocido destino de peregrinación. Otro lugar de interés que visitaremos durante 
nuestro tour es el Museo Ringve (Entrada incluida), uno de lo más interesantes de la zona que es también galería 
de arte de la ciudad. Estaremos allí durante aproximadamente una hora disfrutando del museo. Veremos también el 
exterior de la mansión de estilo barroco Stiftsgården, residencia oficial de la familia real noruega cuando se aloja en 
Trondheim, el Palacio del Arzobispo y el Puente del Casco antiguo, la NTNU, la Universidad Noruega de Ciencia 
y Tecnología así como la Fortaleza Kristiansten.
Regreso al puerto.

adultos 119€
niños 119€

por persona
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Excursión de Honningsvag,
Noruega
23 de junio de 2023

- Panorámica de Honningsvåg  
- Magerøy
- Centro de Visitantes del Cabo Norte
- Capilla de St. Johannes

Tour de 4 horas (de 11:00 a 15:00)

Recogida en el puerto
La visita transcurrirá en el extremo norte de la Tierra, donde el océano Atlántico y el océano Ártico se unen. Ese 
lugar es conocido como Nordkapp, el Cabo Norte. Recorreremos Magerøy, cuya travesía nos deleitará a través de 
su característico paisaje. Si tenemos suerte podemos ver renos a lo largo del camino. Posteriormente visitaremos el 
Centro de visitantes del Cabo Norte (‘North Cape Hall’) (Entrada incluida) que aloja diversas exposiciones a lo largo 
de todo el año. haremos una visita exterior de la capilla de St. Johannes, la capilla ecuménica más septentrional 
del mundo, es un lugar popular de celebración de bodas. Esta excursión incluye la entrega de diploma de llegada al 
Cabo Norte

Regreso al puerto.

adultos 183€
niños 149€

por persona
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Excursión de Tromso, Noruega
24 de junio de 2023 

- Panorámica de Tromso 
- Catedral del Ártico
- Centro Polaria

Tour de 3 horas (de 09:00 a 12:00)

Recogida en el puerto
En primer lugar, haremos una visita de la ciudad de Tromsø, situada en la pequeña isla de Tromsø a 350 kilómetros 
al Norte del Círculo Ártico. Comenzaremos con un recorrido panorámico por la ciudad visitando la Catedral del 
Ártico (Visita exterior, acceso a la catedral no incluido), una iglesia parroquial que fue construida en 1965. Aunque 
eclesiásticamente hablando no es una catedral, la denominación popular le ha otorgado este título sin validez. La 
Catedral del Ártico es uno de los monumentos más visitados de la localidad de Tromsø debido a su belleza.
Posteriormente visitaremos el Centro Polaria (Entrada incluida), un fascinante centro donde podremos
experimentar un paseo polar, ver una interesante presentación sobre la vida en el ártico o acercarnos a los acuarios 
para observar la vida marina de las zonas polares.
Regreso al puerto

adultos 118€
niños 107€

por persona
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Excursión de Andalsnes, Noruega
26 de junio de 2023 

- Río de salmones Rauma
- Monte Romsdalshorn
- Trolltindane
- Troll Wall
- Puente Sogge
- Valle Isterdal
- Trollstig
- Cascada Stigfoss

Tour de 3.5 horas (de 09:00 a 12:30)

Recogida en el puerto.
Al salir de Andalsnes, nos desplazaremos a lo largo del Río de Salmones Rauma para admirar sus elevadas
montañas a ambos lados. Por un lado, veremos el Monte Romsdalshorn con 1524 metros de altura y por el otro 
contemplaremos el Trolltindane de 1554 metros de altura. A continuación, pasaremos cerca de la pared vertical 
colgante conocida como “troll wall”. Posteriormente, cruzaremos el puente Sogge en dirección al Valle Isterdal, 
el cual se encuentra rodeado de famosas montañas como ”El Rey, La Reina y El Obispo”. Ascenderemos por el valle 
siguiente la carretera Trollstig (Sendero de los Trolls). Una vez en el valle haremos una parada fotográfica para
admirar la hermosa cascada Stigfoss de 180 metros. Pararemos también en el Trollstigheimen Mountain Lodge 
donde opcionalmente podrán tomarse un café, té y pasteles mientras disfrutamos de las magníficas vistas de las 
montañas vírgenes y salvajes del valle Isterdal. 
Regreso al puerto.

adultos 121€
niños 121€

por persona

EXCURSIONES
Cabo Norte 2023



Tour de 4.5 horas (de 09:15 a 13:45 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 400m de
profundidad máxima.
Traslados en autobús incluidos desde/hasta el puerto. 

• 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 acompañada por el guía asistente, sin guía local

Excursión de Olden (Sin troll), 
Noruega
28 de junio de 2023-

- Visita al Glaciar Briksdal

adultos 76€
niños 76€

por persona
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Excursión de Olden (Con troll), 
Noruega
28 de junio de 2023-

- Visita al Glaciar Briksdal
- Excursión en troll car

adultos 114€
niños 114€

por persona

• 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.
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Precios de excursiones por persona Adulto Niño
(hasta 12 años)

Molde 115 € 115 €

Trondheim 119 € 119 €

Honningsvag 183 € 149 €

Tromso 118 € 107 €

Andalsnes 121 € 121 €

Olden Sin troll 76 € 76 €

Olden con troll 114 € 114 €

Opción 1: (sin troll) Precio especial contratando programa 
completo (- 5%) 696 € 652 €

Opción 2: (con troll) Precio especial contratando programa 
completo (- 5%) 732 € 688 €

El precio incluye 
- Guía local en español en Español en Molde,
Trondheim, Honnisvag, Tromso y Andalsnes
- Traslados, entradas indicadas en programa

        

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

Fecha de actualización 23 de mayo de 2023

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 

salvo indicación).

Dificultad Media
Actividad moderada,

incluye caminatas de larga 
distancia, subir escaleras y 

periodos largos de pie.

Incluye un snak o
aperitivo

(bebida no incluida
salvo indicación).

Simbología
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Notas importantes

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 20
participantes en el momento del pago final del crucero. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio 
podría sufrir alteraciones o las excursiones podrán ser canceladas.
- Las plazas son limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 
días antes de la salida del crucero. 
- 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 sobre saturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, 
retrasos y esperas en algunos momentos y lugares concretos.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la
temperatura del día en concreto. 
- Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento 
de los requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que
imposibilitan que sea operativamente viable.
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de 
un menú especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
- Cada pasajero será responsable de emitir la documentación necesaria para viajar (visados, documentos
sanitarios, test, etc.) según su nacionalidad y teniendo en cuenta cada país visitado durante el crucero/viaje. En 
ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados o documentación necesaria.
Para más información sobre visados consulte en su agencia de viajes o en https://visados.org/
- Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo
durante el viaje para avisar de posibles incidencias y/o emergencias.

Condiciones de reserva y cancelación

Depósito de reserva del 25% de las visitas 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 serán aplicados los mismos gastos de 
cancelación que los del crucero.
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.
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