ESPAÑOL
World Heritage City

BERGEN
GUIDE
´ OFICIAL DE BERGEN
GUiA
Y SU REGIÓN 2022-2023

Más información: visitBergen.com

Bienvenidos al
techo de Bergen!

La góndola del Ulriken643 le llevará a la cima del
monte Ulriken, la montaña más alta de Bergen: ¡el
pórtico a los fiordos! Desde el teleférico y la meseta
en la cima tiene unas vistas increíbles de la ciudad,
rodeada de montañas, fiordos, lagos y paisajes
costeros.

IIncreíbles vistas de
Bergen y los fiordos

Cocina de alta calidad en
Skyskraperen

Café de montaña sin
reserva

Numerosas actividades de
aventura y senderismo

ulriken643.no

Momentos
auténticos

El funicular Fløibanen le lleva hasta del Fløyen
Disfrute las vistas de la ciudad
Elija algo sabroso para comer y beber en la
cafetería Fløistuen, el restaurante o en Skomakerstuen
Busque tesoros locales en la tienda Fløistuen
Descubra su extensa zona de senderismo
Diviértase en los parques infantiles
Duerma entre los árboles de Konglen

Reme en canoa por el lago Skomakerdiket
Saluda a las traviesas cabras
Alquiler bicicletas por varias rutas de senderismo
Inspirese para su próxima visita en la web floyen.no
Venga al Acuario y vea a este curioso personaje de Bergen,
además de nutrias, leones marinos, pingüinos, lagartos,
cocodrilos y los cuidadores más simpáticos del mundo ...
... ¡de cerca!

Abierto todos los días.
akvariet.no

ANIMALES AUTÉNTICOS
EXPERIENCIAS AUTÉNTICAS

¡Bienvenidos a la montaña!

BERGEN
CARD
Descubra la ciudad cultural
Bergen de modo practico y barato!

!

24/48/72/96h

Ciencia
Vitenskap
para
for todos
alle

Diversión con experimentos
y exploración
En el Centro de Ciencia VilVite, podrá explorar las ciencias naturales y la tecnología con todo su cuerpo. En la gran exposición, niños
y adultos pueden jugar, aprender y divertirse juntos.

•

Experimente la física al pedalear 360 grados

•

Explore y conozca mejor su cuerpo

•

Experimente con agua y explore el fondo marino

•

Conozca los ciclos de la naturaleza

•

Haga nuevas creaciones en un taller creativo

•

Disfrute de los show científicos lleno de experimentos

•

Y mucho, mucho más

vilvite.no
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Para más información
acerca de la Tarjeta
de Bergen y sus ventajas,
vea la pág. 16.
Escanee y reserve

World Heritage City
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´ cordial
Le damos la mas
bienvenida a Bergen
Como Capital cultural europea, ciudad Patrimonio de la Humanidad y
Ciudad Gastronómica de la UNESCO, Bergen le ofrece experiencias y
cultura al más alto nivel. Bergen representa el mismísimo corazón de los
fiordos noruegos y le brinda la combinación ideal de naturaleza, cultura y
experiencias urbanas. Sin importar en qué estación nos visite.
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´
Ayudenos
a cuidar

Los que vivimos aquí estamos muy
orgullosos de nuestra ciudad, y estamos
encantados de que nos visite.

¡Aquí todo el mundo es bienvenido! Nuestro
lema es que una buena ciudad para vivir
es una buena ciudad para visitar. Por eso
queremos animar a todos los que visitan
Bergen y su región a que nos ayudan a
cuidar de la ciudad. Esperamos que usted,
de visita por aquí, respete la naturaleza,
el patrimonio de la humanidad y el medio
ambiente que le rodea, mientras disfruta
de la estancia. A continuación encontrará
siete reglas generales que esperamos siga
para conseguir que entre todos cuidemos
la ciudad entre las siete montañas:
1 Respete a los demás

de
Bergen
10

Muestre consideración tanto a habitantes
como a visitantes. Trate también con
respeto a quienes trabajan en tiendas,
museos, restaurantes y atracciones. En
Bergen no está permitido fumar en paradas
de autobús, tren ligero o estaciones de
ferrocarril. Si visita montañas o fiordos,
recuerde que el silencio de la naturaleza
es parte esencial de la experiencia. En
Noruega es normal saludar a las personas
que vamos encontrando en senderos y
caminos.
2 Use los cubos de basura y los baños
públicos
Por favor, no deje tirados envases vacíos
o basura, utilice los cubos y contenedores
públicos. Por favor, busque dónde están los
baños públicos y haga uso de ellos.

3 Respete la propiedad privada
Recuerde que las hermosas casas que
puede ver en Bergen son los hogares
de quienes vivimos aquí, y son por tanto
propiedad privada. Por favor, respete
y muestre consideración con quienes
viven y trabajan en la ciudad, y respete
su derecho a la privacidad. Recuerde que
Bryggen, sitio Patrimonio de la humanidad,
es una propiedad privada protegida y que
aquí deberá comportarse con más cuidado
todavía para conservar este patrimonio
de la humanidad.
4 Tenga respeto por las fuerzas de la
naturaleza
La naturaleza es bella, pero también
impredecible. El tiempo puede cambiar
rápidamente. Recuerde que su teléfono
móvil puede estar sin cobertura en
muchas zonas de naturaleza, aunque
se encuentren cerca de la ciudad. Vaya
siempre por senderos señalizados. Si no
tiene costumbre de andar por parajes
naturales, le recomendamos ir con un guía
local. Puede ponerse en contacto con
nosotros en la Oficina de turismo para
que le demos sugerencias. Si va a ir por
la naturaleza, mire siempre el pronóstico
del tiempo en www.yr.no antes de salir.
Lleve siempre ropa, comida y bebida extra,
incluso en rutas cortas. Recuerde llevar
calzado apropiado.
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Muéstrenos que usted también
se preocupa respetando estos
siete puntos

5 No deje huellas suyas en la naturaleza
En la naturaleza no hay ni cubos de basura
ni baños. Recuerde ir al baño antes de
salir de excursión. No se deje basura
tirada, por favor llévesela de vuelta. Si no
hubiera baños donde se encontrara, le
rogamos poner el papel higiénico usado
en una bolsa, y no dejarlo tirado en la
naturaleza. Haga uso de los las zonas de
recreo existentes, y asegúrese de que no
hay peligro de incendios en la zona. Está
prohibido encender fuego entre el 15 de
abril y el 15 de septiembre.
6 Respete la fauna
Sea considerado con toda la fauna,
especialmente en primavera, aparecen
vidas nuevas en el mundo animal.
Mantenga siempre una distancia
prudencial a los animales salvajes.
Recuerde que es ilegal quitar huevos de los
nidos. Mantenga siempre a su perro sujeto
con correa, es obligatorio durante todo el
año en Bergen y sus montañas (Byfjellet).
7 Fotografías y drones
Es perfectamente legal hacer fotografías
en la mayor parte de los sitios de Bergen.
En algunos lugares, sobre todo en galerías
de arte y museos, puede haber señales
con el mensaje de que no se permite
hacer fotografías. Recuerde siempre
preguntar a las personas a su alrededor
si está bien que les fotografíe. No está

permitido fotografiar a niños y niñas en
escuelas y guarderías, a menos de que
usted tenga un permiso específico para
ello. ¡ATENCIÓN! Existen reglas especiales
para el uso de drones, que deberá leer
atentamente. Podrá leerlas en la página
web de las Autoridades de aviación civil,
Luftfartstilsynet.
¡Nos preocupamos por nuestra ciudad!
Muéstrenos que usted también se
preocupa respetando estos siete puntos.
¡Disfrute de Bergen y su región, esperamos
verle de vuelta!
Atentamente,
Visit Bergen
Anders Nyland
Director de turismo
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Oficina
de Turismo

En mitad del centro, junto a Fisketorget,
el Mercado del pescado, encontrará el
Centro de visitantes de la región de Bergen
- La Oficina de Turismo.
Aquí podrá encontrar exposiciones y
presentaciones de la oferta de actividades
en todo Bergen y en la Noruega de los
fiordos. Además de asesoramiento y
orientación gratuitos, también podrá
comprar una amplia serie de productos y
servicios. En la Oficina de Turismo también
podrá cambiar las monedas más frecuentes
a coronas noruegas.

Cambio de divisas
Tenemos los mejores horarios para cambio
de divisas. Podrá cambiar las monedas
más frecuentes a coronas noruegas.

Billetes para visitas turísticas, rutas
por los fiordos y conciertos
Le ofrecemos nuestras mejores
sugerencias sobre qué debe visitar en
Bergen y qué rutas por los fiordos son
las mejores según sus gustos. Vendemos
billetes para todos los circuitos y rutas por
los fiordos más conocidos con salida desde
Bergen. La salida para varias excursiones
está justo al lado de la Oficina de Turismo.

Reserve sus visitas online en
visitBergen.com

La tarjeta de Bergen
La tarjeta de Bergen le ofrece una serie de
ventajas, con gratuidad o considerables
descuentos en cultura y actividades. Más
información en la página 16-17. Adquiera su
tarjeta de Bergen en la Oficina de Turismo.
Busque (LOGO BK) en la guía.

Reserve online
Nuestra página web está siempre
actualizada y le guiará con claridad
entre las diferentes ofertas.

• Rutas por los fiordos
• Alojamiento
• Actividades
• La tarjeta de Bergen
La Oficina de Turismo.de Bergen
Strandkaien 3,
NO-5013 Bergen, Noruega
(47) 55 55 20 00
info@visitBergen.com
www.visitBergen.com

Folletos gratis
En nuestras oficinas podrá encontrar
folletos sobre Bergen y la Noruega de
los Fiordos, así como exposiciones que le
orientarán e inspirarán en su viaje.
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La Tarjeta de
Bergen Cultura
y experiencia
Compreta en la red
visitBergen.com

¡Descubra la ciudad cultural Bergen de modo
práctico y barato!

Si lleva la la tarjeta de Bergen en el
bolsillo, podrá viajar gratis en el tren ligero
(Bybanen) y los autobuses en el centro y
la región. También podrá entrar gratis o
con descuento a museos y atracciones, a
una serie de conocidas ofertas culturales,
diferentes ofertas de visitas turísticas,
restaurantes, el autobús del aeropuerto
y aparcamiento. La Tarjeta de Bergen
es su billete de entrada para tanto
atracciones en centro como para las que
se encuentran por toda la región.

Dónde comprar la Tarjeta de Bergen
• La Oficina de Turismo.de Bergen
• Online: visitBergen.com/Bergenskortet
• Deli de Luca, Aeropuerto de Bergen
Flesland
• Bratland camping
• Lone camping
• Radisson Blu Royal Hotel

Bergen cuenta con muchos museos,
algunos con colecciones de arte únicas
y otros que muestran,la rica historia de la
ciudad. Descubra el viaje al monte Fløyen
ydisfrute de las vistas de la ciudad, el fiordo
y el mar. Acérquese a focas, pingüinos,
cocodrilos y serpientes en el acuario de la
ciudad, o deje que toda la familia investigue
sobre ciencia y tecnología en el centro de
las ciencias VilVite.

Información importante sobre el uso
de la tarjeta
Para que la tarjeta Bergen sea válida,
el punto de venta deberá indicar fecha
y hora. La tarjeta será vigente hasta la
fecha / hora indicadas y especificada en
número de horas. La Tarjeta de Bergen es
personal. Lleve siempre la tarjeta consigo y
muéstrela sin necesidad de que se la pidan.
Control en los sitios asociados. Se ahorra al
visitar las muchas atracciones y visitas de
la ciudad con la Tarjeta de Bergen.

Viaje gratis con:
• B
 ybanen (tren ligero) - entre el centro
y el aeropuerto de Bergen Flesland
• A
 utobuses públicos en Bergen y
Hordaland (Skyss)
• B
 arco - Strandkaiterminalen a Kleppestø
(Askøy)

b
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Para más información acerca de la Tarjeta
de Bergen y sus ventajas, consulte la web
visitBergen.com/Bergenskortet.

Escanee y reserve

en la guía = gratis /
descuento con la Tarjeta
de Bergen
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En Bergen, trabajamos cada día para crear
experiencias turísticas más sostenibles para todos
nuestros visitantes.

Green Travel – el símbolo que hará más
fácil ir de vacaciones de forma más
sostenible
¿Sabía que la región de Bergen tiene
uno de los índices más altos de hoteles
ecológicos certificados del mundo? De
hecho, tenemos ¡casi 100 proveedores
turísticos diferentes eco-certificados!
Una certificación ecológica significa
un importante reconocimiento del
trabajo selectivo y a largo plazo de las
empresas turísticas para reducir su huella
medioambiental negativa. Al elegir un
proveedor turístico con certificación
ecológica, puede estar seguro de que la
empresa tiene buenas rutinas para, entre
otras cosas, gestión de residuos, uso de
energía y transporte.

Turismo sostenible
Siendo líder mundial en transporte
sostenible, ofreciendo a nuestros
huéspedes productos locales y
contribuyendo al crecimiento económico
y bienestar en toda la región, tenemos
muchas ventajas que hacen de la región de
Bergen un destino más ecológico.

En la Guía de Bergen puede buscar la
marca «Green Travel» para encontrar
un proveedor turístico con certificación
ecológica. Los símbolos están destinados
a que usted, como visitante, encuentre
fácilmente empresas con certificación
ecológica. Los siguientes estándares de
certificación se encuentran bajo la etiqueta
Travel Green: Ecoturismo noruego, Nordic
Ecolabel, Eco-lighthouse, Green Key, ISO
14001 y Bandera Azul.

Lea cómo usted, como visitante, puede
contribuir a cuidar de Bergen en las
páginas 10 a 13 de esta guía y no dude en
visitar la web visitBergen.com si desea
obtener más información sobre nuestro
trabajo con turismo sostenible.

Y todos juntos, usted como visitante, el
sector turístico y nuestros municipios y
colaboradores, trabajamos duro para lograr
una mayor sostenibilidad en el turismo.
Entre otras cosas, estamos trabajando
ahora para conseguir que Bergen tenga
la marca Destino Turístico Sostenible de
Innovation Norway, un sello de calidad para
destinos turísticos noruegos.

Busque la marca o bien «Green Travel» en la Guía de Bergen para
encontrar nuestros proveedores turísticos con certificación ambiental.
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Los habitantes de Bergen están orgullosos
de su ciudad y sus tradiciones. Aquí podrá
encontrar atracciones, museos y visitas
turísticas de todas las clases.
Bergen cuenta con más de 60 diferentes
atracciones, museos y galerías. Aquí podrá
visitar entre otros lugares, Bryggen, el
Acuario, el funicular Fløibanen y el Mercado
del pescado. Bergen es también la ciudad
de los niños. Aquí se encontrará lo mejor
en visitas y experiencias tanto divertidas
como educativas, ¡todo en la misma ciudad!
Los manjares y delicias del Mercado
tientan a todos que lo visitan, y en el
acuario puede pasar horas entre peces,
pingüinos y leones marinos. En VilVite,
la familia entera puede investigar sobre
ciencia y tecnología.

Del león
marino al
león de la
historia
20

Si van al funicular Fløibanen hasta la cima
del monte Fløyen, podrán divertirse en
la zona de juegos, jugar en el bosque de
los troll, Trollskogen, andar por bonitos
senderos naturales o remar en canoas en
el lago Skomakerdiket. Con el teleférico
Ulriken643 podrá subir a la montaña más
alta de Bergen. Desde su cima disfrutará
de unas magníficas vistas de Bergen y sus
alrededores con el mar, el archipiélago, los
fiordos y las montañas.
Bergen también es perfecto para hacer
rutas a pie, ya que el centro de la ciudad
es pequeño y al mismo tiempo tiene
gran cantidad de cultura e historia para
descubrir. Si viene con un grupo a Bergen
o simplemente desea un guía para su visita,
puede reservarlo de una de nuestras
empresas de guías, que le harán la visita a
usted o a su grupo en Bryggen, el centro o
donde usted desee.

El museo de Edvard Grieg, Troldhaugen,
en muy popular para visitantes de todo
el mundo. Aquí podrá visitar el hogar de
Grieg, su cabaña para componer y su
tumba. En verano también hay conciertos
matinales diarios en la sala Troldsalen.
En Bryggen existen varios museos, entre
otros el Museo de Bryggen, el Museo
Hanseático y Schøtstuene, Håkonshallen,
Rosenkrantz (la Torre del rosario), la iglesia
de María y el Museo Theta.
Puede dar un paseo por la historia en la
extensa colección de arte y diseño del
KODE, repartida por cuatro edificios en el
centro de Bergen.
El museo al aire libre, el Museo del
antiguo Bergen, es una reconstrucción
de la ciudad con alrededor de 50 casas de
madera originales de los siglos XVII, XVIII Y
XIX.
Museo de La Universidad de Bergen
- El Museo de Historia Natural ya está
finalmente abierto tras 6 años de reformas.
El museo tiene ahora, entre otras cosas,
16 exposiciones nuevas.
Además, puede visitar otros museos, tanto
en Bergen como en las afueras.
Recuerde, ¡con la Tarjeta de Bergen podrá
entrar gratis o con descuento a la mayoría
de los museos y atracciones de Bergen y
su región!
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5 EL FUNICULAR FLØIBANEN

En AdO arena, usted podrá nadar en una piscina de 50 metros de alto
estándar internacional, saltar en la que ya se ha descrito como una de
las mejores piscinas de salto en Europa, aprender a nadar en la piscina
de aprendizaje, o deslizarse a toda velocidad por uno de nuestros
toboganes acuáticos.

Vaya en el funicular hasta la cima del monte Fløyen para disfrutar de
espectaculares vistas de la ciudad. Aquí encontrará restaurante, cafetería
y tienda Fløistuen, cafetería Skomakerstuen, parques infantiles, cabras y
una amplia y variada zona de senderismo. En verano se pueden alquilar
bicicletas de montaña y canoas en el lago Skomakerdiket.
¡Bienvenidos a la montaña!

Lungegårdskaien 40 / NO-5015 / +47 53 03 62 22 / adoarena.no

Vetrlidsallmenningen 23A / NO-5014 / +47 55 33 68 00 / floyen.no

b
2 EL ACUARIO DE BERGEN

b
6 PARQUE DE AVENTURAS HØYT & LAVT BERGEN

El Acuario de Bergen es una de las mayores atracciones turísticas de la
ciudad. Aquí podrá ver fascinantes criaturas de selvas tropicales o de las
zonas de mareas, los grandes abismos oceánicos y las regiones árticas.
Tenemos leones marinos, pingüinos, nutrias, cocodrilos y más, y también
podrá asistir a la alimentación diaria de los animales y disfrutar con una
película la sala de cine. Cafetería/tienda/parque infantil.

Sienta las cosquillas en el estómago al escalar y trepar por las copas de
los árboles en el parque de aventuras más grande de Vestlandet, la región
oeste de Noruega. A poca distancia del centro podrá tener un día activo y
divertido en las diferentes rutas. Páselo bien superando los 120 divertidos
obstáculos y las 20 tirolinas llenas de velocidad. Con varios niveles de
dificultad, está indicado para edades entre 3 y 99 años. No se necesitan
conocimientos previos.

Nordnesbakken 4 / NO-5005 / + 47 55 55 71 71 / akvariet.no

Osvegen 141 / NO-5227 / +47 55 10 20 00 / hoytlavt.no/bergen

b
3 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BERGEN

7 TECHOS ALTOS HØYT UNDER TAKET KOKSTAD

La Orquesta Filarmónica de Bergen tiene estatus de orquesta nacional,
siendo también una de las orquestas más antiguas del mundo, ya en
funcionamiento en el 1765. Edvard Grieg estaba estrechamente relacionado
con la orquesta. Se celebran conciertos semanales en la temporada de
agosto a mayo. Ofrece el servicio de streaming en Bergenphilive.no.

En Techos Altos encontrará justo eso, una gran altura hasta el techo.
Aquí todos pueden escalar, tanto si usted es principiante o escalador
experimentado. En Kokstad puede elegir escalada con cuerda con y sin
seguridad automática, búlder o escalada en bloque y gimnasio, a poca
distancia del centro.
Høyt Under Taket, Techos Altos, ¡es perfecto para TODOS!

Grieghallen, Edvard Griegs Plass 1 / NO-5015 / +47 55 21 62 28 / harmonien.no

Kokstadflaten 33 / NO-5257 / +47 468 45 725 / hoytundertaket.no/kokstad/

b
4 FISKETORGET – EL MERCADO DEL PESCADO

8 MAGIC ICE BERGEN

El Mercado del pescado de Bergen es el mercado al aire libre más
famoso y visitado de Noruega. En el corazón de la ciudad se vende
una gran variedad de manjares del océano, además de especialidades
locales como queso, algunas frutas, verduras y embutidos. En el
Mercado (Mathallen), una sección cubierta del Mercado del pescado,
podrá encontrar toda esta variedad durante todo el año.

¡Un fascinante mundo mágico hecho de hielo! Déjese hechizar por el arte
en hielo de categoría mundial, la sugestiva iluminación y el sonido, con
buenas bebidas servidas en vasos de hielo.
¡Una experiencia fuera de lo común! Abierto todos los días, todo el año,
para todas las edades.
Precios para grupos, pregunte por ellos.

Torget / NO-5014 / / Jefa del mercado Margit Fagertveit-Aakre (Bymiljøetaten)
Atle Jakobsen ( Domstein)

C. Sundtsgate 50 / NO-5004 / +47 930 08 023 / magicice.no

b
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13 ESCAPE BRYGGEN

¡Una experiencia diferente, llena de conocimiento y emoción! El centro
de interpretación Storeblå (El gran azul) ofrece una visión única y
variada de la acuicultura noruega. Explore y aprenda más sobre esta
industria en nuestra moderna exposición, y acérquese a los salmones
con un refrescante viaje en lanchas neumáticas RIB hasta una instalación
acuícola a las afueras de Bergen.

Escape Bryggen es la empresa de Escape Room más antigua de
Noruega, y la única en el mundo en un sitio Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. 60 minutos para: Escapar de la maldición Desactivar la
bomba Atrapar al asesino Escape Bryggen!
Con 4 habitaciones y juegos en interior y exterior, ¡tenemos algo para
todos! ¡Perfecto para familias, turistas y más!

Sandviksboder 1G / NO-5035 / + 47 53 00 61 90 / storebla.no

Bryggen 35 / NO-5003 / +47 4737 2273 / escapebryggen.no

b

b

10 ULRIKEN643
¡Descubra la alta montaña en medio de la ciudad! Vaya en teleférico hasta
el techo de Bergen, donde encontrará un paisaje fantástico, grandes
vistas, actividades y experiencias gastronómicas únicas en el restaurante
Skyskraperen. El autobús Ulriken Express le llevará desde el centro de la
ciudad hasta el teleférico Ulriksbanen cada media hora del 1 de mayo al
30 de septiembre.

´
Simbolos
de explicación:
Discapacidad
Compras

Cafetería

b

Abierto todo el año

La Tarjeta de Bergen

Haukelandsbakken 40 / NO-5009 / +47 53 64 36 43 / ulriken643.no

Busque la marca o bien «Green Travel» en la Guía de Bergen para
encontrar nuestros proveedores turísticos con certificación ambiental.

b
11 EXPERIENCIAS EN VESTKANTEN
Vestkanten es el más grande de Noruega en shopping y experiencias.
Aquí encontrará un parque acuático, un SPA, bolera, minigolf, pista de
patinaje, de curling, tiendas y restaurantes – a solo 10 min. del centro de
Bergen. Viva una experiencia inolvidable en Vestkanten.
Vestkanten Storsenter / +47 55 50 77 77 (Parque acuático y pabellón de hielo) /
+47 55 50 77 80 (bowling, minigolf) / Loddefjord / NO-5171 /
vestkantenopplevelser.no

12 CENTRO DE LAS CIENCIAS DE BERGEN – VILVITE
¡Investigue las ciencias naturales y la tecnología con todo su cuerpo!
La gran exposición está repleta de experiencias interesantes para
niños y mayores. Inicie una expedición por el interior del cuerpo,
aprenda sobre el ciclo de la naturaleza, vaya pedaleando 360 grados,
experimente con agua, participe en talleres creativos, asista a shows
científicos y mucho más.
Thormøhlens gate 51, Møhlenpris / NO-5006 / + 47 55 59 45 00 / vilvite.no

b
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18 MUSEO BJØRN WEST

En la fábrica de artículos de oro y plata Arven, podrá comprar hermosas
joyas hechas a mano, artículos de interiorismo y cubertería de plata.
Una visita a nuestros locales es toda una experiencia! A lo largo de una
pared de cristal de 40 metros, podrá acercarse al proceso de fabricación
y ver cómo trabajan nuestros artesanos. Posibilidad de visitas guiadas en
la fábrica.

La Historia del grupo de resistencia Bjørn West es un emocionante relato
bélico local sobre los últimos combates en Europa en 1945. El museo tiene
una extensa exposición con equipos, fotos, películas y cuestiones que nos
hacen meditar. Con señalización para rutas en coche. Autobús expreso.
Estupendo terreno para senderismo.

Sandbrogaten 11 / NO-5003 / +47 55 55 14 40 / arven.no

Matre 41 / NO-5984 / +47 469 05 204 / bjornwest.museumvest.no

b
15 MUSEO DE LA FORTALEZA BERGENHUS

19 MUSEO DE BRYGGEN

Exposiciones fijas: La lucha de la resistencia en la zona de Bergen
1940-1945 y la historia de la fortaleza Bergenhus. Otras exposiciones:
La contribución de las mujeres en el Ejército, la prensa de Bergen y la
prensa ilegal 1940-45, las divisiones noruegas en el extranjero y Enigma.
Diferentes exposiciones temporales.

Museo arqueológico con miles de objetos que le brindan una interesante
perspectiva de la vida cotidiana en la Edad Media. Vea cómo los numerosos
incendios urbanos cambiaron tanto la ciudad como la vida de las
personas. Descubra qué dicen las runas que se mandaban en palitos, con
declaraciones de amor, poesías y mensajes secretos. ¡Descubra una nueva
visión de Bergen!

Koengen, Bergenhus Fortress / NO-5886 / +47 98 90 33 51 / forsvaret.no

Dreggsallmenning 3 / NO-5003 / +47 55 30 80 32 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

b
16 BERGEN KUNSTHALL – LA SALA DE ARTE DE BERGEN

20 DALE OF NORWAY

La Sala de arte de Bergen es un centro de arte contemporáneo que
presenta exposiciones y eventos de artistas internacionales. Landmark es
el nombre de nuestra serie de música en vivo y actividades, que incluyen
conciertos y noches de club en fin de semana. Además, tenemos una
amplia oferta de divulgación para todos.

Encontrará las excelentes prendas tejidas de Dale of Norway en tiendas
seleccionadas de Bryggen. En nuestra Brand Store del centro comercial
Lagunen, podrá elegir entre toda nuestra colección. Si quiere conseguir
una ganga, visite nuestra tienda factory/outlet en Dale. Reservas con
antelación para visitas guiadas de grupos: shop@dale.no

Rasmus Meyers allé 5 / NO-5015 / +47 940 15 050 / kunsthall.no

Brand Store, Lagunen Storsenter, Laguneveien 1 / NO-5239 / +47 415 67 523
Factory Outlet, Sandlivegen 2 / NO-5722 / +47 415 67 571 / daleofnorway.com

b
17 MUSEO MARÍTIMO DE BERGEN

21 DAMSGÅRD HOVEDGÅRD – CASA SOLARIEGA DAMSGÅRD

Muestra la evolución y la importancia del transporte marítimo en Bergen
y Noruega, desde la Edad del Hierro y la Edad Vikinga hasta la actualidad.
Barcos, maquetas de barcos, equipamiento y cuadros de gran calidad. El
edificio del museo es una joya arquitectónica, situado en un bello entorno.
Visitas guiadas junio-agosto. Actividades para niños. Parada de autobús:
Møhlenpris.

La casa solariega de Damsgård, erigida en la década de 1770, es la obra
más importante de la arquitectura rococó en Noruega. Tanto la casa
como el jardín son una joya para cualquier interesado en la historia o para
usted, amante de obras arquitectónicas únicas, bellos interiores y jardines
históricos. Jardín accesible durante los horarios de apertura, entrada en la
casa solo con la visita guiada.

Haakon Sheteligs plass 15 / NO-5007 / +47 55 54 96 15 / sjofartsmuseum.no

Alleen 29 / NO-5160 / +47 55 30 80 33 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/
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22 EL MUSEO HANSEÁTICO Y SCHØTSTUENE

26 SILJUSTØL – MUSEO DE HARALD SÆVERUD

¡Explore el muelle Bryggen de los hanseáticos con nosotros! Acompáñenos
por los grandes salones de los comerciantes alemanes, Schøtstuene, y por
el sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Visitas guiadas en varios
idiomas durante el verano.
En el jardín, actividades para niños y lugares para descansar.

Siljustøl fue el hogar del popular y querido compositor Harald Sæverud y
su esposa Marie. La casa, con la habitación de trabajo y su piano de cola
se encuentran tal y como los dejó cuando falleció en 1992. En la actualidad,
la casa es un museo con una bella zona de senderismo de 17,6 hectáreas.
Bienvenidos a un hogar especial de un compositor centrado en la música
y la naturaleza.

Øvregaten 50 / NO-5003 / +47 53 00 61 10 /
hanseatiskemuseum.museumvest.no/

b

Siljustølveien 50 / NO-5236 / +47 55 92 29 92 / siljustol.no

b

23 TROLDHAUGEN - MUSEO DE EDVARD GRIEG

27 MUSEO DE HERDLA

La villa del mundialmente famoso compositor Edvard Grieg en Troldhaugen
se encuentra tal y como estaba en 1907. Además, podrá encontrar la
cabaña del compositor, la tumba de Grieg, sala de conciertos de cámara
y un museo. Conciertos diarios desde 15 de Junio a 21 de agosto, que le
permitirán oir la música de Grieg en el ambiente donde se crearon.

En mitad del archipiélago al oeste de Bergen se encuentra Herdla, una
pequeña isla con su propio museo. Aquí encontrará exposiciones sobre
los dramáticos años de la guerra o su rica fauna. La atracción principal
son los restos de un caza alemán de la segunda guerra mundial. Zonas
estupendas para senderismo, pesca, baño y avistamiento de aves.

Troldhaugveien 65 / NO-5232 / +47 930 19 590 / troldhaugen.no

Herdla fort / NO-5315 / +47 970 94 729 / herdlamuseum.museumvest.no/

b

b
24 FORTALEZA DE FJELL

28 HÅKONSHALLEN

La fortaleza de Fjell se encuentra en una popular zona recreativa al aire
libre a unos 25 kilómetros de Bergen. Como una de las fortalezas noruegas
más poderosas construidas en la Segunda guerra mundial, defendía
Bergen contra ataques desde el oeste. Gran parte de la fortaleza se
encuentra en óptimo estado de conservación. En horarios fijos, se pueden
hacer visitas guiadas por las instalaciones en el interior de la montaña.

Visite un salón real de banquetes del siglo XIII, el primero en su clase
construido en piedra. Håkonshallen era el edificio más grande y suntuoso
de la residencia real de Bergen, en la actualidad un monumento nacional
que mantiene viva la cultura. Aquí podrá imaginarse cómo era ser rey en
la Edad Media.

Festningsvegen / NO-5357 / +47 53 00 61 23 / fjellfestning.museumvest.no/

Bergenhus Festning / NO-5003 / +47 55 30 80 36 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

b

b

25 GAMLE BERGEN MUSEUM - MUSEO DEL ANTIGUO BERGEN

29 KODE ART MUSEUMS OF BERGEN

Viva un momento de nostalgia al encontrarse con la historia en un museo
vivo del Bergen de los siglos XIX y XX. En el museo encontrará una singular
colección con alrededor de 50 casas de madera del centro de Bergen.
También hay precioso parque inglés y una zona junto al mar con baños de
mar públicos.

En cuatro museos en el corazón de la ciudad podrá encontrar la segunda
mayor colección de arte de Noruega. Descubra arte y diseño desde el s. XV
hasta la actualidad. Artistas como Munch, Dahl, Klee y Picasso. KunstLab,
un museo propio para niños con talleres y exposiciones. Programa propio
con exposiciones temporales. Visitas guiadas. Todo en una entrada.

Nyhavnsveien 4 / NO-5042 / +47 55 30 80 34 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

Rasmus Meyers allè 3, 7 og 9. Nordahl Bruns gate 9 / NO-5015
+47 53 00 97 04 / kodebergen.no
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30 SALA DE ARTE 3,14 – Arte contemporáneo

34 MUSEO GAMLE VOSSEBANEN – El antiguo ferrocarril de voss

La sala de arte Kunsthall 3,14 es un estímulo para el diálogo y la reflexión
sobre diferentes aspectos de la sociedad internacional de hoy en día,
promueve a artistas de gran renombre al mismo nivel que a nuevos talentos
emergentes. Kunsthall 3,14 está ubicada en el antiguo Banco de Noruega,
un edificio del 1845, en el segundo piso, con vistas al popular Mercado del
pescado, Fisketorget.

¡Viaje al pasado! En verano, el tren clásico va por el trayecto entre las
estaciones de Garnes y Midttun. Hace la ruta nuestra bonita locomotora
de vapor, construida en 1913 y con sus antiguos vagones de teca. Durante
varios domingos podrá disfrutar de viajes con programa propio o vagón
restaurante en el tren. ¡Aquí hay experiencias para todos!

Vågsallmenningen 12 / NO-5014 / +47 55 36 26 30 / kunsthall314.art/

Tunesvegen 8 / NO-5264 / +47 940 53 037 / njk.no/gvb

31 MUSEO COSTERO DE ØYGARDEN

35 MUSEO DE LA RUTA DEL MAR DEL NORTE EN TELAVÅG

Descubra la cultura costera rodeada del entorno marítimo auténtico.
Exposiciones, películas, cafetería y tienda. Nueva exposición sobre
tradiciones de bodas y vestidos. Puede completar la visita combinándola
con el Centro de interpretación de Øygarden para la acuicultura. Alquiler
de canoas, barcas de remos y equipos de pesca. Estupenda zona al aire
libre, perfecta para senderismo, pesca y baño.

Las exposiciones sobre la tragedia de Telavåg y la ruta marítima del Mar
del norte entre Noruega y Gran Bretaña durante la Segunda guerra
mundial. Telavåg fue arrasada y sus habitantes enviados a prisiones
alemanas. La app “ Telavåg 1942” nos cuenta la historia. Películas. Abierto
para reservas fuera de temporada. A 40 min. de Bergen por la RV555,
autobuses n.º 450-459.

Museumsvegen 9 / NO-5337 / +47 53 00 61 40 / kystmuseet.museumvest.no

Årvikadalen 20 / NO-5380 / +47 53 00 61 50 /
nordsjofartsmuseum.museumvest.no/

b

b

32 MUSEO DE LA LEPRA - HOSPITAL SAN JORGE

36 MUSEO NORUEGO DE LA PESCA

Visite un monumento cultural único con numerosas y dramáticas historias
en sus paredes. Cuando sus últimos pacientes fallecieron en 1946, el hospital
había estado en uso durante más de 500 años. Aprenda sobre la lepra y
su propagación, los esfuerzos para combatirla y las investigaciones que
resultaron en el descubrimiento por Gerhard Armauer Hansen del bacilo
de la lepra en 1873.

En almacenes marítimos del siglo XVIII, podrá sumergirse en fascinantes
historias pesqueras. Aprenda sobre el mar, los recursos marinos y las
condiciones de vida de los pescadores a través de los siglos. Actividades
familiares en el interior y el exterior. Cafetería con terraza. Alquiler
de barcas de remo. Alquiler gratuito de eco-kayaks. Puerto para
embarcaciones clásicas. Ruta en barco durante la temporada de verano.
Noruego - Inglés - Alemán - Francés - Español.

Kong Oscars gate 59 / NO-5017 / +47 55 30 80 37 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

Sandviksboder 23 / NO-5035 / + 47 53 00 61 80 / fiskerimuseum.museumvest.no

b
33 CENTRO DEL BREZAL – Centro museístico de Hordaland

37 MUSEO DE OLE BULL LYSØEN

El Centro del brezal preserva las landas de brezal costero mediante una
gestión activa siguiendo las tradiciones, dando a conocer la historia
costera del oeste de Noruega. Películas, exposiciones, restaurante,
gastronomía local, zona de senderismo, visitas guiadas, vistas, silencio,
animales pastando, alquiler de bicicletas, alojamiento, “Desayuno del fiordo”
- ruta en barco y gastronomía local.

El museo se compone de la villa del violinista Ole Bull y toda la isla
donde se encuentra, con bosques y un parque. La villa, de 1873, es
única en la historia arquitectónica noruega, y aparece en la isla como un
castillo de cuentos. Aquí encontrará una naturaleza fantástica, una red
de senderos, calas para bañarse y una torre con vistas.
La villa estará cerrada por restauración en 2022. Consulte lysoen.no
para obtener más información.

Lyrevegen 1575 / NO-5912 / +47 56 35 64 10 / muho.no/lyngheisenteret

Lysøen / NO-5215 / +47 53 00 97 00 / lysoen.no
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38 OLEANA ÉCONOMUSÉE

42 TEKSTILINDUSTRIMUSEET – MUSEO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Oleana es una fábrica textil abierta, donde le invitamos a hacer un viaje
donde podrá seguir el proceso de fabricación desde la lana esquilada hasta
el producto acabado. Aquí podrá ver las técnicas artesanas en la práctica y
aprender sobre la fabricación de textiles. Tenemos tienda y cafetería. Visitas
guiadas para grupos bajo reserva propia.

¡Visite un museo único en Bergen! ¿Cómo se convierte la lana en ropa?
Descubra la fábrica Salhus Tricotagefabrik, una fábrica textil de 1859
protegida como patrimonio histórico, y aprenda sobre la industria textil
de Vestlandet.

Ivar Aasgaardsvei 1 / NO-5265 / +47 55 39 32 25 / oleana.no

Salhusvegen 201 / NO-5107 / +47 55 25 10 80 / muho.no/tekstilindustrimuseet

b
39 MUSEO DE OSTERØY

43 CENTRO SOBRE LA EMIGRACIÓN del oeste de Noruega

Este museo está situado en el bello paisaje cultural de Osterøy. Sus
construcciones antiguas muestran la vida en las zonas rurales cercanas a
Bergen. Mediante narraciones históricas y experiencias vivas, conectamos
objetos, herencia cultural viva, telares de pesas y costumbres locales de
construcción.

Un auténtico pueblo de la pradera americana en Radøy. La iglesia del
emigrante y las casas en el pueblo de la pradera han sido construídas
por noruego-americanos y trasladadas desde EEUU hasta Noruega! Le
contamos la historia de los emigrantes noruegos, y comparándola con las
migraciones en nuestros tiempos. Exposiciones fijas y temporales, visitas
guiadas y experiencias.

Gjerstad 44 / NO-5282 / +47 941 72 250 / muho.no/osteroymuseum

b

Hellandsvegen 541 / NO-5939 / +47 917 12 961 / 55 25 10 80 /
muho.no/vestnorsk-utvandringssenter

b

40 ROSENKRANTZTÅRNET – LA TORRE DEL ROSARIO

44 MUSEO DE YTRE ARNA

Bienvenidos a subir hasta lo más alto de Rosenkrantztårnet por escaleras
oscuras y estrechas. En el tejado podrán disfrutar de las mejores vistas
de la ciudad, y en el sótano verán la infame mazmorra. La torre es el
monumento renacentista más importante de Noruega, erigido como torre
defensiva y residencial en la década de 1560.

Museo sobre la historia local de Ytre Arna. La industrialización del oeste del
país comenzó aquí en 1846. Arne Fabrikker era la fábrica textil más grande
del país en la década de 1950. Descubra la historia industrial y el desarrollo
de una comunidad local combinando la visita al museo con una a la fábrica
textil Oleana, situada en el mismo edificio.

Bergenhus Festning / NO-5003 / +47 55 30 80 38 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

Ivar Aasgaardsvei 1 / NO-5265 / +47 975 69 518 / ytrearnamuseum.no

b

b

41 SKOLEMUSEET – MUSEO DE LA ESCUELA
Bienvenidos a la antigua escuela latina de Bergen, del 1706.
La construcción escolar más antigua de Noruega ofrece exposiciones
sobre la escuela noruega y la historia de la sociedad noruega desde
la Edad Media hasta la actualidad.
Exposición temática de planchas educativas sobre ciencias naturales.

Lille øvregate 38 / NO-5018 / +47 55 30 80 39 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

wcon la tarjeta de bergen puede
´ y los
usar gratis el tranvia
´
autobuses enn el centro y la region
Vea pág. 16-17
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Actividades
urbanas históricas

PASEO POR LA CIUDAD

Visitas guiadas en Bryggen – A pie
bymuseet.no

Descubra la historia de Bergen allí
donde comenzó – en Bryggen, sitio
Patrimonio de la Humanidad! (En inglés)

MUSEO DEL ANTIGUO BERGEN

Vive el siglo XIX Bergen
Viva un momento de nostalgia al
encontrarse con la historia en un museo
vivo del Bergen de los siglos XIX y XX.

BRYGGEN MUSEUM
VISITA TEATRALIZADA

Conoce la Edad Media

A su servicio!

Museo arqueológico con miles de
objetos que le brindan una interesante
perspectiva de la vida cotidiana en
la Edad Media.

Acompáñenos en una visita
teatralizada por la ciudad con una
divertida La visita comienza en la
Oficina de turismo, hasta acabar
en la antigua estación de bomberos,
arriba en Skansen. (En inglés)

Edvard Munch, Kvinnene på broen, 1903

Foto: Dag Fosse / KODE

Besøk Edvard Griegs hjem.
Daglige konserter mai–oktober.

KODE MUSEO DE ARTE DE BERGEN

EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN
La casa de Edvard Grieg ofrece visitas guiadas
y conciertos durante todo el verano.
BOLETO
DE ENTRADA

BOLETO DE
CONCIERTO
(BOLETO DE
ENTRADA
INCLUIDO)

Mostramos joyas del arte noruegas e internacionales
y una de las mayores colecciones de obras de Munch
en el mundo.

HORARIO:

10–17
TROLDHAUGEN.NO

(CERRADO LOS LUNES)

KODEBERGEN.NO

BOLETO DE ENTRADA:

´
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45 CATEDRAL DE BERGEN

49 BERGEN BIKE RENT – ALQUILER DE BICICLETAS

La Catedral de Bergen se ha mantenido en pie, se ha derrumbado y ha
vuelto a ser reconstruida durante casi 900 años. Comenzó su existencia
dedicada al rey Olaf el Santo. Desde entonces, la iglesia ha ardido cinco
veces y fue alcanzada por una bala de cañón en 1665. La bala sigue
todavía en la torre del la catedral, como recuerdo de una batalla en Vågen.

Bergen es una ciudad encantadora, fácil de visitar en bicicleta. En Bergen
Bike Ren le garantizamos bicicletas nuevas y equipamiento de alta
gama. Una ruta en bicicleta le brinda una oportunidad fantástica de ver
Bergen desde los mejores ángulos. El alquiler mínimo es de dos horas.
Equipamiento: Bicicleta / Bicicleta eléctrica – Casco – Mapa – Bolso –
Herramientas – Antirrobo.

Domkirkeplassen 1 / NO-5018 / +47 55 59 71 75 / bergendomkirke.no

Bontelabo 2 / NO-5003 / +47 410 68 000 / bergenbikerent.no

b
46 IGLESIA MEDIEVAL DE MADERA DE FANTOFT

50 SERVICIO DE GUÍAS EN BERGEN

La antigua iglesia medieval de madera de Fantoft, originariamente
construida en Fortun, Sogn, en 1150, fue trasladada en 1883 a Fantoft y
quedó totalmente destruida por un incendio el 6/6/1992. La iglesa fue
reconstruida tal y como era antes del incendio e inaugurada en 1997.
La forma más simpre de llegar a la iglesia es con Bybanen (el tren ligero)
hasta Fantoft seguir las indicaciones durante unos 500 m.

Nadie conoce Bergen como nosotros. Nuestros guías oficiales, que
hablan un total de 20 idiomas, estarán encantados de enseñarle todo
Bergen. Diseñamos visitas a la medida de sus necesidades, durante
todo el año.
¡No dude en contactarnos si desea reservar una visita!

Fantoftveien 38C, Paradis / NO-5072 / +47 55 28 07 10

Holmedalsgården 4 / NO-5003 / +47 55 30 10 60 / bergenguideservice.no

b
47 JOHANNESKIRKEN – LA IGLESIA DE SAN JUAN

51 BERGEN SEGWAY

La iglesia de san Juan, Johanneskirken, es un punto de referencia
en la imagen de la ciudad, con su visible emplazamiento en la colina
Nygårdshøyden. La iglesia cuenta con la torre más alta de la ciudad, con
61 metros, y es también la iglesia con mayor capacidad de la ciudad. Fue
construida en 1894 en estilo neogótico. Su peculiar altar y el gran órgano
hacen de la iglesia una de las visitas obligadas en la ciudad.

El operador original de excursiones con Segway y también el único
autorizado. Premiado con el Certificado de Excelencia otorgado por
sexto año consecutivo. Nuestras rutas son adecuadas para todos. Le
garantizamos una experiencia divertida y memorable. Nuestras excursiones
cubren todo el centro de la ciudad de Bergen, incluyendo vistas fantásticas
desde la ladera de las montañas.

Sydnesplassen 5 / NO-5007 / +47 55 59 71 75 / bergendomkirke.no

Bontelabo 2 / NO-5003 / +47 471 47 100 / BergenSegway.no

48 IGLESIA DE MARÍA

52 07000 BERGEN TAXI

La iglesia de María es el edificio más antiguo que se conserva en Bergen.
La iglesia se construyó en el s. XII, probablemente entre el 1130 y el 1170.
El fabuloso inventario hace de la iglesia de María toda una atracción que
visitar, y cuenta entre otros objetos, con un altar dorado, un púlpito del
barroco y otras piezas de arte eclesiástico de diferentes periodos.

¿Taxi, visita panorámica, transfer o transporte VIP? ¡Vaya en un 07000!
La compañía de taxis más grande de Bergen está lista para asistirle.
Estamos abiertos las 24 horas del día - durante todo el año.
Llámenos al 07000 o use la app 07000.

Dreggsallmenningen 15 / NO-5003 / +47 55 59 71 75 / bergendomkirke.no

En todo Bergen, Askøy y Øygarden / NO-5257 / 07000 (+47 55997000) /
bergentaxi.no

b
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53 VISITAS GUIADAS EN BRYGGEN – A PIE
Descubra la historia de Bergen allí donde comenzó – en Bryggen,
sitio Patrimonio de la Humanidad. El recorrido se inicia en el Museo de
Bryggen, continúa por las ruinas del primer ayuntamiento de la ciudad,
oculto bajo el nivel de la calle, después entre las construcciones de
madera de Bryggen y finaliza en Schøtstuene.
Punto de reunión: Museo de Bryggen. Duración: 90 minutos.
Dreggsallmening 3 / NO-5003 / +47 55 30 80 30 / bymuseet.no/

54 BUS TURÍSTICO «HOP ON HOP OFF» BERGEN
Suba al bus turístico Hop On – Hop Off para tener un recorrido y una
experiencia divertidos e inolvidables. Le llevamos por la ciudad para que
así usted pueda descubrir todo lo que Bergen tiene que ofrecer, puede
subir y bajar en todas las paradas que desee. El bus tiene paradas en todas
las atracciones y monumentos importantes.
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Abierto todo el año

La Tarjeta de Bergen

Parada 1 Terminal de Cruceros Skolten / NO-5003 / +47 22 33 20 00 /
stromma.com/no-no/bergen/sightseeing/hop-on-hop-off

Busque la marca o bien «Green Travel» en la Guía de Bergen para
encontrar nuestros proveedores turísticos con certificación ambiental.

b
55 MARTINS BERGEN TOURS – VISITAS A PIE POR LA CIUDAD
Hola, soy Martín y como guía oficial de la ciudad, me gustaría
presentarles la ciudad de Bergen, su historia, cultura, y también
a su gente y las tradiciones que siguen manteniendo. Personal.
Comprometido. Divertido.
Las entradas para mis visitas (en alemán e inglés) pueden adquirirse en
www.martinsbergentours.com.
+47 462 41 200 / martinsbergentours.com

b
56 VISITA TEATRALIZADA A LA CIUDAD – A SU SERVICIO
Acompáñenos en una visita teatralizada por la ciudad con una divertida
introducción a la historia de Bergen. Actores locales del museo de Bergen,
Bymuseet, reviven la historia de las sirvientas en 1880. La visita comienza
en la Oficina de turismo y discurre por calles y plazas, hasta acabar en la
antigua estación de bomberos, arriba en Skansen.

Para conocer Bergen y la provincia
de Hordaland, viaje en autobús de
línea, barco o el tren urbano.
Visite skyss.no para horarios y más información.

Dreggsallmening 3 / NO-5003 / +47 55 30 80 30 / bymuseet.no/
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Bergen es Capital Europea de la Cultura,
famosa desde ya el periodo Hanseático por
su rica y variada oferta cultural.

De
Munch

Bergen fue reconocida como Capital
Europea de la Cultura ya en el año 2000,
y toda la zona metropolitana aparece
hoy con una oferta única y variada de
actividades y cultura. A diario, podrá
elegir entre musicales, teatro, danza,
espectáculos y conciertos internacionales
con estrellas mundiales en una serie de
escenarios.
La región de Bergen también cuenta más
de 60 atracciones con una gran variedad
de contenidos. Para quienes deseen
explorar tradiciones locales e historia,
les esperan una extensa variedad de
posibilidades para tanto jóvenes, adultos,
niños como familias.
Bergens Kunstgate, la Calle del Arte
de Bergen, le muestra colecciones con
tesoros únicos del país y del extranjero,
del pasado y del presente. Las colecciones
son como las perlas de un collar a lo largo
del idílico estanque Lille Lungegårdsvann,
justo en el centro de la ciudad.

a la
dolk
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Exposiciones permanentes y temporales
durante todo el año. Usted podrá
encontrar en KODE grandes colecciones
de Munch, Tidemand y Gude, Picasso, Miró
y Astrup, junto con arte contemporáneo y
KunstLab, un museo de arte especial para
niños y jóvenes. Aquí también se encuentra
Bergen Kunsthall, donde se puede ver arte
contemporáneo, performances, etc.
La ciudad de la música siempre tiene

un concierto para su gusto. El museo de
Edvard Grieg en Troldhaugen, el hogar del
compositor conocido mundialmente, es
un escenario conocido por visitantes de
todo el mundo. La ciudad cuenta además
con una serie de lugares para conciertos,
desde los clubes más pequeños hasta
escenarios al aire libre, con el gran
auditorio de toda la región, el Grieghallen,
donde se encuentra la Orquesta
Filarmónica de Bergen. La orquesta
celebró en 2015 su 250 aniversario.
Con más de 60 festivales y grandes
conciertos, Bergen ha conseguido
lógicamente un puesto destacado en el
panorama musical del planeta. Muchos
visitantes eligen viajar a Bergen cuando
se celebra Festspillene, el Festival
Internacional de Música y Danza de
Bergen, en mayo/junio, cuando además
del fantástico festival internacional, se
puede disfrutar de una ciudad en todo su
esplendor primaveral. Paralelamente con el
Festival de Música y Danza se organiza el
Nattjazz, uno de los mayores festivales de
jazz del país, con base en USF Verftet. Cada
verano, la histórica zona de Koengen en la
fortaleza Bergenhus Festning se convierte
en una especial zona de festivales cuando
grandes artistas de Noruega y todo el
mundo actúan en Bergenfest.
Bergen es una ciudad para disfrutar, y con
seguridad no llegará a aburrirse. ¡Siempre
hay algo justo para su gusto!
45
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Nunca volverá con las manos vacías si va de
compras por Bergen. Nuestra ciudad tiene un
surtido de tiendas que pocas ciudades noruegas
pueden presumir de tener.

De la
lana

En el compacto centro de la ciudad,
usted podrá encontrar de todo, desde
populares tiendas de marca y grandes
centros comerciales, hasta pequeñas
tiendas especializadas con artículos que
no encontrará en ningún otro lugar del
mundo.
Salga del autobús en la cale Olav Kyrres
Gate, Festplassen o Torget, y ya estará
justo en el corazón de la gran zona
comercial de Bergen. Aquí encontrará los
grandes y modernos centros comerciales
como Galeriet y Bergen Storsenter, con
un gran número de tiendas de todas las
categorías. Sólo tiene que mirar y elegir
en este paraíso para las compras con un
surtido único.
Además de los centros comerciales en
el centro de la ciudad, existe una serie
de grandes centros comerciales fuera
del centro que merece la pena visitar.
La mayoría de estos son de fácil acceso
en autobús o tren ligero.

a la
moda
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no encontrará en ningún otro lugar.
Vaya de paseo por Strandgaten, Marken,
Hollendergaten, Øvregaten o Bryggen, y
convierta ir de compras en Bergen en toda
una experiencia. Entre en tiendas que no
se imaginaba que existieran. O encuentre
las prendas que sabe ninguna de sus
amistades pueden tener en sus armarios.
A lo largo del histórico Bryggen podrá
encontrar varias tiendas famosas de diseño
y de regalos, que disponen de lo mejor en
textiles tradicionales de Noruega, artículos
de regalo y pequeños y divertidos artículos
de los que disfrutará durante mucho
tiempo. En la zona alrededor de Vågen
podrá fantásticas prendas de fabricantes
locales famosos mundialmente. Por favor,
tómese un poco de tiempo y mire a su
alrededor para conocer lo más importante
en las tiendas de Bergen. Aunque las
tiendas estén bastante dispersas por las
calles de la ciudad, el compacto centro
hace que todas ellas estén fácilmente
alcanzables.

¿Es usted una de esas personas a quienes
que les gusta tomar un poco de aire
fresco entre tienda y tienda en su ronda?
Entonces un día de compras por las calles
del centro será perfecto para usted. En las
estrechas calles y pasajes adoquinados y
peatonales del centro, las tiendas de las
conocidas cadenas internacionales han
sido reemplazadas por diferentes tiendas
especializadas donde hay artículos que
47
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57 ARVEN – FÁBRICA DE ARTÍCULOS DE ORO Y PLATA
En la fábrica de artículos de oro y plata Arven, podrá comprar hermosas
joyas hechas a mano, artículos de interiorismo y cubertería de plata.
Una visita a nuestros locales es toda una experiencia! A lo largo de una
pared de cristal de 40 metros, podrá acercarse al proceso de fabricación
y ver cómo trabajan nuestros artesanos. Posibilidad de visitas guiadas en
la fábrica.
Sandbrogaten 11 / NO-5003 / +47 55 55 14 40 / arven.no

58 DALE OF NORWAY
Encontrará las excelentes prendas tejidas de Dale of Norway en tiendas
seleccionadas de Bryggen. En nuestra Brand Store del centro comercial
Lagunen, podrá elegir entre toda nuestra colección. Si quiere conseguir
una ganga, visite nuestra tienda factory/outlet en Dale. Reservas con
antelación para visitas guiadas de grupos: shop@dale.no
Brand Store, Lagunen Storsenter, Laguneveien 1 / NO-5239 / +47 415 67 523
Factory Outlet, Sandlivegen 2 / NO-5722 / +47 415 67 571 / daleofnorway.com

59 LOS ARTISTAS EN BRYGGEN
Tras las fachadas de Bryggen, en el mágico corazón de Bergen, podrá
encontrarse con artistas locales y diseñadores trabajando. Paseando por
las históricas calles, descubrirá joyeros, ilustradores, diseñadores textiles
y artistas en sus propios estudios y tiendas. Venga y visítenos.

150 AÑOS DE EXPERIENCIA
Y BUEN DISEÑO

Jacobsfjorden und Bellgården / NO-5003 / +47 481 01 095 /
kunstnerepabryggen.no/

Fábrica de artículos de oro y plata Arven
Venga a nuestra tienda y centro de exhibición.
Vea a nuestros hábiles artesanos elaborar cubiertos de plata
de diseño atemporal y hermosas joyas de oro.

60 OLEANA ÉCONOMUSÉE
Oleana es una fábrica textil abierta, donde le invitamos a hacer un viaje
donde podrá seguir el proceso de fabricación desde la lana esquilada hasta
el producto acabado. Aquí podrá ver las técnicas artesanas en la práctica y
aprender sobre la fabricación de textiles. Tenemos tienda y cafetería. Visitas
guiadas para grupos bajo reserva propia.

Ivar Aasgaardsvei 1 / NO-5265 / +47 55 39 32 25 / oleana.no

SANDBROGATEN 11 • 10-17H (14) • ARVEN.NO

49

Visit
Bergen

´
capitulo
5.
Restaurantes

Alta
cocina y

Bergen
Guide 2022

Capítulo 5.
Restaurantes

La ciudad gastronómica de Bergen
está construida sobre más de mil años
de historia de ingredientes locales y
tradiciones culinarias propias.
Rodeada por mar, profundos fiordos
y altas montañas y rica en jugosos
pastos de montaña, esta región produce
ingredientes de máxima calidad tanto
de mar como de montaña.
La cultura gastronómica, con una rica
tradición y la disponibilidad de una gran
variedad de productos de un entorno
tan magnífico como puro inspiran una
cocina creativa e innovadora. La región de
Bergen cuenta con varios restaurantes de
renombre internacional y un ambiente de
cocineros profesionales con cada vez más
participantes en el mercado internacional.
Estos creativos artistas culinarios que
cuidan, desarrollan y difunden la cultura
de la gastronomía local y que combinan
productos locales, temporadas y
creatividad en una exquisita combinación.

jugosas
hamburguesas
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Bergen es miembro de la red de ciudades
creativas ”Ciudades de la Gastronomía”,
en la que las ciudades cooperan y
comparten experiencias relacionadas con
productos, creatividad y gastronomía. Un
reconocimiento internacional de todas las
posibilidades y el potencial de la ciudad
culinaria Bergen.

y vieiras, cangrejos de río y de mar,
gambas, camarones y el pescado más
fresco. Aquí le servirán la típica sopa de
pescado de Bergen, un amplio espectro
de especialidades de marisco que reflejan
las estaciones con su sencillez y frescura,
y el sabroso y tradicional plato de Bergen
llamado «persetorsk», bacalao primero
marinado en sal y azúcar y que luego se
prensa.
En la ciudad gastronómica Bergen
podrá encontrar de todo, desde cafeterías
con extensos surtidos a restaurantes
de pescado y mariscos y sabrosa cocina
internacional, desde pequeños cafés
bohemios hasta bares y discotecas.
En la tienda delicatessen. La ciudad
gastronómica Bergen cuenta con
restaurantes de nivel internacional y varios
de restaurantes más bellos de Noruega sólo tiene que elegir según preferencias,
gustos y presupuesto.

El marisco siempre ha sido el núcleo de
la cultura gastronómica de Bergen, y la
ciudad rebosa de estas exquisiteces en
la costa y el mar que rodean la ciudad.
Aquí podrá conseguir los mejores
ingredientes de temporada: mejillones
51

EN B RY G G E N, E L M U E L L E D E B E R G E N

Una nueva perspectiva de
la cocina de temporada

ENHJØRNINGEN, el unicornio, es el restaurante
de pescado más antiguo de Bergen
– Amplio menú a la carta con todo lo que pueda
imaginarse de pescado y marisco.
Abierto todos los días 16:00 a 23:00 h.
Septiembre-mayo: Cerrado los domingos.
Reserve su mesa por teléfono +47 55 30 69 50
www.enhjorningen.no
TO KOKKER, dos cocineros - Usamos ingredientes
puros, noruegos
– y los preparamos como se merecen!

GASTRONOMÍA NÓRDICA EN PLENA NATURALEZA
Inspirados por la naturaleza noruega, las tradiciones y el clima lleno de contrastes de la

Horarios:
Lunes-sábado 17:00-23:00 h.
Reserve su mesa por teléfono
+47 55 30 69 55
www.tokokker.no

costa oeste, presentamos un nuevo menú para cada estación del año con los toques
propios de nuestra cocina. Skyskraperen está situado en la cima del Monte Ulriken, con
una vista espectacular de Bergen y las montañas que le rodean, los fiordos y el siempre
cambiante clima.
Bienvenidos a nuestro almuerzo de temporada de 3 platos o a un completo menú de
degustación de 5 platos para la cena. Reserve su mesa para una experiencia gastronómica
única en la más alta de las siete montañas que rodean la ciudad de Bergen.
SKYSKRAPEREN.NO

Tras una buena comida – relájese en
BAKLOMMEN, el bolsillo de atrás.
Nuestro bar es único – un ambiente auténtico
de los muelles de Bryggen.
Encuentre una cómoda butaca y elija
en nuestro bien surtido bar – o quizás solo
quiera disfrutar de un café en un ambiente
agradable.
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BARE RESTAURANT

ALLMUEN

El único restaurante de Bergen con una estrella Michelin. Sirve menús de
degustación de cinco y diez platos. Promociona los ingredientes del oeste
de noruega en locales históricos.

Un encuentro entre ingredientes de proximidad y sabores de todo el mundo.
Popular por sus pes-cados a la parrilla.

Torgallmenningen 2 / +47 400 02 455 / barerestaurant.no

Valkendorfsgate 1b / +47 919 18 008 / allmuenbistro.no

CORNELIUS SEAFOOD RESTAURANT

BRYGGELOFTET & STUENE

Carta meteorológica de pescados y mariscos, inspirada por la desnuda
belleza de los fiordos locales, ofreciendo una deliciosa variedad de mariscos
de la costa oeste.

Con su tradicional y peculiar decoración Bryggeloftet es un restaurante y
también una institución en Bergen, famoso por su calidad y encanto.

Holmen, 25 min. by boat / +47 56 33 48 80 / corneliusrestaurant.no

Bryggen 11 / +47 55 30 20 70 / bryggeloftet.no

ENHJØRNINGEN FISKERESTAURANT

BRYGGEN TRACTEURSTED

Enhjørningen, el Unicornio, es el restaurante de pescado más antiguo de
Bergen - gran menú a la carta con pescado y mariscos. En una casa del 1702
en el histórico Bryggen.
Bryggen 29 / +47 55 30 69 50 / enhjorningen.no

Bryggen Tracteursted le sirve cocina tradicional basada en unos sólidos
conocimientos. Una cocina moderna inspirada en las tradiciones noruegas
y hanseáticas.
Bryggestredet 2 / +47 55 33 69 99 / bryggentracteursted.no/

FISH ME

DAMSGÅRD

El nuevo destino de la ciudad para disfrutar de mariscos en Mathallen, junto
al Mercado del Pesca-do. Ingredientes noruegos de proximidad - Pescadería
- Restaurante - Bar - Sushi - Panadería.

Un restaurante de barrio para amantes de la gastronomía con especialidad
en carnes, que se orean en seco y se asan en la cocina abierta.

Strandkaien 3, Fisketorget / +47 450 23 000 / fishme.no

Damsgårdsveien 62 / +47 489 98 309 / damsgaardrestaurant.no/

RESTAURANT 1877

DUGGFRISK BAR & SPISERI

Cocina con amor y conocimientos. Una comida en Restaurant 1877 son solo
unas horas en su vida. Esperamos que la recuerde mucho más.

Un local único, bar y casa de comidas con especialidad en las tradiciones de
Bergen interpretadas con un toque moderno. Nuestros chicos y chicas de
Bergen le dan la bienvenida a nuestro cálido ambiente.

Vetrlidsallmenningen 2 (Kjøttbasaren) / +47 92 87 18 77 / restaurant1877.no

Strandkaien 12 / +47 938 94 864 / duggfriskbergen.no

TO KOKKER

LYSVERKET

Usamos los mejores ingredientes noruegos, y los preparamos como se
merecen. En el histórico Bryggen en Bergen, en una casa del 1702.

”Redefiniendo la Cocina Nórdica” - New York Times. Restaurante de pescado
y mariscos que se cen-tra en los ingredientes locales. A la carta o menús a
elegir.

Bryggen 29 / +47 55 30 69 55 / tokokker.no

Rasmus Meyers Alle 9 / +47 55 60 31 00 / lysverket.no

MANDELHUSET

Busque la marca o bien «Green Travel» en la Guía de Bergen para
encontrar nuestros proveedores turísticos con certificación ambiental.

54

Como una perla blanca, al borde mismo del mar en Tysnes, se encuentra
Mandelhuset, la Casa de las almendras. Antiguamente era una tienda rural,
hoy en día un cálido y agradable bar y restauran-te.
Hegglandsvegen 18 / +47 53 43 21 00 / mandelhuset.no
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PINGVINEN

BERGTATT RESTAURANT

Cocina local de alta calidad. Gran surtido de cervezas artesanas. Lugar de
encuentro para lugareños, trabajadores de la cultura, turistas. Productos
noruegos de calidad.

Bergtatt ofrece sabrosos platos inspirados en la cocina europea en una
atmósfera abierta e informal Unas vistas panorámicas únicas de la ciudad
y las montañas.

Vaskerelven 14 / +47 55 60 46 46 / Pingvinen.no

Bøhmergaten 42 / +47 922 82 602 / bergtattrestaurant.no

RESTAURANT BIEN BASAR

BIG HORN STEAK HOUSE

Un restaurante en el histórico mercado kjøttbasaren. Cocina moderna del
oeste de Noruega servida como tapas. Ingredientes locales de producción
sostenible.

Deseamos brindarle a nuestros clientes una auténtica experiencia de asados
en una atmósfera tra-dicional e informal.

Vetrelidsalmenning 2 / +47 909 57 171 / bienbar.no

Lodin Leppsgt. 2 B / 55 36 60 60 / bighorn.no

SKYSKRAPEREN RESTAURANT AS

BJERCK RESTAURANT & BAR AS

El restaurante de montaña con cafetería durante el día y menú gourmet pero
informal por la tardes, para tanto botas de montaña como zapatos de vestir
en un marco espectacular sobre la cima del monte Ulriken.

Aquí podrá disfrutar de las mejores vistas de la ciudad hacia el monte Fløyen
y Fisketorget, el Mercado del pescado, mientras se relaja y disfruta de una
sabrosa comida a precios razonables.

Haukelandsbakken 40 / +47 53 643 643 / skyskraperen.no

Torgallmenningen 1A / +47 55 32 55 55 / bjerck.no

THON HOTEL BERGEN AIRPORT RESTAURANT LINDBERGH

BOCCONE RISTORANTE

En la cocina abierta se pone el foco en la cocina nórdica moderna.
Calidad, experiencias gastronómicas e ingredientes sostenibles son su base.

Un lugar confortable y relajado para una copa de buen vino, aceitunas, carnes
perfectamente asadas a la parrilla y una velada italiana con amigos y familia.

Kokstadvegen 3 / +47 55 92 00 00 / thonhotels.no/bergenairport

Nedre Ole Bulls plass 4 / +47 53 01 44 88 / boccone.no

BRASSERIE X

capitulo 5.3
otros

Combinamos las tradiciones francesas de las brasseries con ingredientes
noruegos de calidad. Ofrecemos comidas nutritivas, sabrosas y sin
complicaciones, preparadas con profesionalidad.
Sandsliåsen 50 / 55 98 00 00 / nordicchoicehotels.no

26 NORTH

BRASILIA

Servimos Tablas de los Fiordos, una manera fácil de disfrutar de una comida
ligera o una tabla para compartir, además de platos principales y postres.

En Brasilia podrá disfrutar de platos a la parrilla de churrasco con ingredientes
de alta calidad y sa-bores que reconocerá de la cocina brasileña.

Bryggen 47 / 47 71 04 67 / 26north.no

Olav Kyrres gate 39 / +47 483 05 555 / brasilia.no/

ACIDO COCTAIL BAR & RESTAURANT

CAFÉ NORGE

Deguste las preparaciones de nuestros expertos camareros en cócteles que
combinan perfectamen-te con nuestros sabores de América del Sur.

En la planta baja, en el corazón del Hotel Norge, se encuentra el Café Norge!
Un moderno e infor-mal restaurante característico por su elegante diseño
nórdico.

Øvre Ole Bulls plass 5 / 55 21 58 73 / hoteloleana.com

Nedre Ole Bulls Plass 4 / 55 55 40 00 / scandichotels.no

ALTONA VINBAR

CAFÉ OPERA

Tenemos vinos increíbles en todos los segmentos de precios y en nuestra
carta encontrará platos basados en ingredientes que reflejan calidad y
buenos sabores.

Café, pub, club, escenario cultural y restaurante con servicio de comida
todos los días hasta las 23:00 horas.

C. Sundts gate 22 / 55 30 40 00 / augustin.no

Engen 18 / 55 23 03 15 / cafeopera.org
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CASA DEL TORO

FINNEGAARDSSTUENE

El único restaurante Tex-Mex de Bergen, que se basa en ingredientes
frescos y buena comida inspi-rada en la gastronomía mejicana.

Con nosotros, podrá alquilar unos singulares salones de celebraciones,
en una de los locales mejor situados de Bryggen en Finnegaarden, cocina
inspirada en la gastronomía francesa.

Rosenkranztgate 6 / +47 55 55 03 10 / casadeltoro.no

Finnegården 2a / +47 55 55 03 00 / finnegaardsstuene.no

CLARION HOTEL ADMIRAL RESTAURANT

FJELLSKÅL

Disfrute de las bellas vistas a Bryggen en Bergen, de una cálida atmósfera,
de su carta única con una fusión de ingredientes locales y sabores de
Manhattan.
C. Sundts gate 9 / +47 55 23 64 00 / nordicchoisehotels.no

Nuestro objetivo es servir la mejor experiencia gastronómica posible con
pescados y mariscos, tanto cuando compramos pescado para nuestra familia
como para cenar en nuestro restaurante.
Strandkaien 3 / 989 05 898 / fjellskal.com

COLONIALEN 44 & MATBAR

FLØIEN FOLKERESTAURANT

44 le sirve una cocina elegante en un ambiente confortable. Nuestra carta
está inspirada en la coci-na tradicional noruega combinada con impulsos
internacionales.

El restaurante Fløien Folkerestaurant, desde 1925, en uno de los más distin
guidos de Bergen, situa-do en el monte Fløyen, con espectaculares vistas.

Kong Oscarsgate 44 / +47 55 90 16 00 / colonialen.no

Fløyfjellet 2 / +47 55 33 69 99 / floienfolkerestaurant.no/

COLONIALEN KRANEN

FRESCOHALLEN

Kranen es un restaurante de barrio. Clásico aunque de cocina sencilla,
basada en ingredientes de temporada y de proximidad, servidos para
compartir.

Frescohallen ofrece experiencias únicas en un bello entorno, desde lujosos
desayunos y almuerzos con champán hasta cenas glamorosas y bar.

Solheimsgaten 9B / +47 55 90 16 00 / colonialen.no/kranen/

Vågsallmenningen 1 / +47 413 83 100 / Frescohallen.no

COLONIALEN LITTERATURHUSET

HARBOUR CAFE

Colonialen Litteraturhuset, brasserie y cafetería, sirve gastronomía cotidiana.
Su cocina está inspira-da por las tradiciones nórdicas y continentales.

Restaurante internacional y bar con vistas panorámicas a la plaza, Torget,
en el centro de Bergen, además de terraza!

Østre Skostredet 5-7 / +47 55 90 16 00 / colonialen.no/litteraturhuset/

Torget 9 / 55 30 09 00 / harbourcafe.no

ESCALON FLØIEN

HOGGORM

Bienvenido a este íntimo restaurante de tapas. Disfrute de una estupenda
experiencia, ya sea solo para una buena copa de vino o una grandiosa fiesta
de tapas!

En Hoggorm podrá degustar tanto pizza con ingredientes noruegos como
ostras locales. En el bar se sirven vinos naturales y una selección de cervezas.

Vetrlidsallmenningen 21 / +47 55 32 90 99 / escalon.no

Nygårdsgaten 29 / hoggormpizza.no/

ESCALON VEITEN

INDIA GATE BERGEN

Tapas del mundo con buena bebida en un ambiente animado. También puede
hacer pedidos de catering y comida para llevar para grandes o pequeñas
ocasiones.

Una visita a India gate Bergen es como un pequeño viaje a la India. Aquí le
presentarán lo más interesante y exquisito de la cocina india.

Veiten 3 / +47 55 32 90 99 / escalon.no

Vetrlidsallmenningen 7 / +47 47 68 77 77 / indiagate.no

FG RESTAURANT & BAR

JAJA STREETFOOD & BAR

Una brasserie con salas de celebraciones con la atmósfera histórica de
Bryggen y con una sabrosa variedad de carnes, pescados y mariscos.

JAJA sirve platos con sabores de todo el mundo, ¡en estilo de comida
callejera! Comida sabrosa, buena bebida y el ambiente más genial!

Finnegården 2a / +47 55 55 03 02 / fgrestaurant.no

Solheimsgaten 23 / +47 913 14 235 / jajabergen.no
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MARG & BEIN

REBEL

Restaurante rústico, basado en ingredientes noruegos. Especializado en
”nose to tail eating”, méto-dos de cocción a baja temperatura y mariscos
noruegos.

Con un interior vintage y moderno, creamos el ambiente para una experiencia
gastronómica integral. En los fines de semana, nos transformamos casi
imperceptiblemente en night club.

Fosswinckels gate 18 / 55 32 34 32 / marg-bein.no

Vaskerelven 16 / +47 55 09 00 44 / rebelsk.no

MATBAREN

RESTAURANT BIEN CENTRO

El lugar perfecto para una comida emocionante, basada en compartir.
La cocina es a base de ingredientes «kilómetro cero», y en el bar se sirve
vino ecológico y cerveza local.

Restaurante italiano con pasta casera y auténtica pizza napolitana.
Se encuentra en la planta baja del museo de arte Kode 1.

Zander Kaaes gate 8 / +47 55 36 20 40 / zanderk.no

Nordahl Bruns gate 9 / +47 55 59 11 00 / bienbar.no

NAMA

RESTAURANT BIEN SNACKBAR

Nama está orgulloso de ser el primer restaurante de sushi de Bergen,
y hemos servido con éxito experiencias gastronómicas desde 2001.

Un moderno restaurante de hamburgesas con hamburgesas de calidad.
Situado a solo unas paradas del centro con Bybanen, el tren ligero.

Lodin Lepps gate 2B / 55 32 20 10 / namasushi.no

Fjøsangerveien 30 / +47 55 59 11 00 / bienbar.no

NOVA

RESTAURANT SOPHUS

En nuestro moderno e informal restaurante de alta cocina servimos
experiencias gastronómicas y enológicas fuera de lo común.

Confortable restaurante con una carta sencilla y sabrosa, abierto de lunes
a viernes.

Nedre Ole Bullsplass 4 / 55 55 40 00 / scandichotels.no

Håkonsgt 2-7 / 55 33 33 00 / scandichotels.no

OLIVIA

STORM BRASSERIE

Ponemos nuestra atención en ingredientes italianos y servimos pizza, pasta
y otros platos italianos - con amor a la cocina italiana.

Storm Brasserie es el lugar perfecto si quiere disfrutar de una cena por
encima de lo normal o de un almuerzo con amigos en un ambiente informal
y agradable.

Torget 2 / +47 55 90 23 00 / oliviarestauranter.no

Øvre Ole Bulls plass 3 / 55 32 11 45 / olebullhuset.no/restaurant/

PASCAL MAT & VIN

VALASKJALV

Visite nuestro popular restaurante, Pascal Mat & Vin, para un fantástico
almuerzo o para una cena que será toda una experiencia en el hotel Scandic
Neptun de Bergen.

¡Descubra algo nuevo y único en Bergen! Valaskjalv es un bar y restaurante
de inspiración vikinga. ¡Deguste la verdadera comida noruega de la Época
Vikinga!

Valkendorfsgate 8 / 55 30 68 00 / scandichotels.no

Valaskjalv, Torget 3 / +47 989 05 555 / valaskjalv.no

PEPPES PIZZA OLE BULLS PLASS

VILLA BLANCA

Peppes Pizza ofrece auténtica pizza americana en el corazón de Bergen.
Locales ideales para familias, recibimos a grupos de todos los tamaños.

Sabores y aromas de la costa mediterránea franco-italiana.
Servimos auténtica cocina y atmósfera provenzal-mediterráneas.

Olav Kyrres gate 11 / 22 22 55 55 / peppes.no

Nedre Korskirkealmenningen 1 / +47 920 28 443 / villablanca.no

PYGMALION ØKOCAFE

VILLA PARADISO OLE BULL

Café y restaurante ecológico situado en el corazón de Bergen.
Muestra exposiciones de arte y cuenta con un ambiente insuperable.

En los distinguidos locales de la joyería Theodor Olsen, encontrará un
pedacito de Italia. Aquí creamos un marco único para cualquier ocasión.

Nedre korskirkeallmenning 4 / 55 32 33 60 / pygmalion.no

Øvre Ole Bulls plass 1 / +47 55 90 09 00 / villaparadiso.no
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En Bergen, la vida nocturna es una experiencia en sí
misma. Durante todo el año, Bergen cuenta con una
variada vida nocturna fácil de conocer, y que pone
todas las condiciones para una noche divertida y
llena de ambiente en la ciudad.

De la
charla

Tómese tiempo en un día de primavera
para sentarse y disfrutar de una bebida
refrescante en alguno de las muchas
terrazas al aire libre alrededor de Torget o
a lo largo de Bryggen.

en alguno de los bares tradicionales de
la ciudad o tener una charla animada con
buenos amigos en un bar más tranquilo.
Aunque, ¿qué tal combinar ir al bar con
algo sabroso para comer?

Deje que la fresca brisa marina, junto al
ambiente animado, le llenen de energía
e inspiración. Varios de los bares y pubs
en esta zona, igual que los restaurantes,
tienen mucha historia en sus paredes.
Una visita por estos lugares le brindará
una experiencia hanseática única, ya que
marineros de todo el mundo dejaron sus
huellas en estos sitios.

La mejor manera de terminar una noche
llena de grandes momentos es en una
de las muchas discotecas de Bergen. Al
igual que la multitud de bares y pubs,
la ciudad de Bergen puede ofrecer una
variada oferta de discotecas con diferentes
perfiles y géneros musicales. Todo, desde
sofisticados sitios de baile y agradables
clubes de jazz hasta abarrotadas pistas de
baile en algunos de los sitios más de moda
en la ciudad. Bergen cuenta con discotecas
y clubes nocturnos en todos los tamaños
y formas, que dan pie a tener una buena
fiesta hasta bien entrada la noche.

En agosto, los estudiantes animan las
calles de Bergen con risas y ambiente
durante la Semana de los padrinos, uno
de los grandes eventos anuales de los
estudiantes.

al
pulso
62

Bergen es también una de las principales
ciudades musicales de Noruega, y durante
toda la semana podrá disfrutar una amplia
gama oferta musical, con conciertos y
actuaciones en directo en varios de los
bares y pubs del centro de la ciudad.
Aunque quizás viernes y sábados sean los
días principales para salir, hay una animada
vida en el centro también entre semana,
con un buen ambiente en las calles y
también en bares, clubs y pubs. Ya quiera
ejercitar los músculos de la risa en un
monólogo, escuchar su música favorita
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DUGGFRISK
La discoteca/night club con el buen ambiente como razón de existir!
Con buenas bebidas y buenos amigos, Duggfrisk es perfecta para cualquier
celebración.
Strandkaien 12 / duggfriskbergen.no

BAKLOMMEN BAR

HANDELSKAMMERET BAR

Tras una estupenda comida - relájese en el Baklommen. Un Bar de cócteles
único en el auténtico ambiente de Bryggen.

El bar Handelskammeret, «la Cámara de Comercio» es la joya escondida
de Bergen. En locales históricos de 1890 se preparan cócteles clásicos y
creaciones propias.

Bryggen 29 / +47 55 32 27 47 / tokokker.no

Torgallmenningen 2 / +47 40 00 24 55 / handelskammeretbar.no

BAR AMUNDSEN

JADA ROOFGARDEN

Línea tras línea en las estanterías del bar se encuentra la mejor selección de
whisky que pueda imaginar, servida por nuestros simpáticos y campechanos
camareros.

Roof garden, el bar y restaurante en azotea más grande de Bergen.
Combinamos gustos internacionales en un menú divertido y emocionante
con sabores de todo el mundo.

Zander Kaaes gate 6 / 55 21 25 00 / grandterminus.no

Småstrandgaten 3 / +47 458 37 475 / jadaroofgarden.no

BAR X

JEPPE BAR Y CAFETERÍA

Siempre encontrará algo bueno que beber con nosotros, por ejemplo,
nuestra cerveza Blond Ale, de elaboración propia. Háganos una visita, tanto
si se aloja en el hotel como si no.

Un bar acogedor e íntimo en el corazón de Bergen. Aquí también podrá
contemplar la ajetreada vida de la ciudad. Mesas al aire libre en temporada
de verano.

Sandsliåsen 50 / 55 98 00 00 / nordicchoicehotels.no

Vågsallmenningen 6 / +47 907 84 384 / jeppebergen.no

BERGTATT RESTAURANT

KIPPERS

Bergtatt ofrece sabrosos platos inspirados en la cocina europea en una
atmósfera abierta e informal Unas vistas panorámicas únicas de la ciudad y las
montañas.

Uno de los restaurantes al aire libre más populares de Bergen. Saboree una
refrescante cerveza en el muelle mientras disfruta del sol y el olor a mar.

Bøhmergaten 42-44 / bergtattrestaurant.no

Georgernes Verft 12 / +47 456 00 819 / kafekippers.no

CITY BAR

LILLE

Contamos con un amplio surtido de vinos y con experimentados barmans
que saben preparar algo para cualquier paladar. ¡Bienvenidos!

Somos un «funpub», un pub divertido: tenemos bingo musical, noches de
quiz/concursos de preguntas, clases de cócteles y night club.
Aquí siempre le reciben con una sonrisa. Buen ambiente garantizado.

Håkonsgt 2-7 / 55 33 33 00 / scandichotels.no

Vaskerelven 16 / +47 468 57 267 / lillebergen.no

DARK & STORMY BAR

LOGEHAVEN

DARK & STORMY es un moderno bar tiki. Nuestro patrio trasero es una joya
secreta, cálida y confortable durante todo el año.

Logehaven le ofrece el mejor restaurante al aire libre de la ciudad. Aquí podrá
disfrutar de deliciosos platos y bebidas en una atmósfera cálida e informal.

Kong Oscarsgate 12 / +47 469 38 321 / darkandstormy.no/

Øvre Ole Bulls plass 6 / +47 55 55 49 49 / logehaven.no

DON PIPPO

LUDVIG VIN & CHAMPAGNEBAR

Esperamos que con nosotros se sentirá a su gusto. Tenemos muchos vinos
en copa, si le apetece algo de comer, también servimos sabrosos platos.

Visite nuestro bar del hotel, Ludvig Vin & Champagnebar, y reúnase con
amigos o colegas en el Scandic Neptun de Bergen.

Christies gate 11 / 55 31 30 33 / donpippo.no

Valkendorfsgate 8 / 55 30 68 00 / scandichotels.no
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MAGDA BAR

STATSRAADEN BAR & RECEPTION

Magda es un jardín fesco con cócteles a juego.
Una noche en Magda comienza compartiendo una jarra de sangría o Spritz.

Techos altos, ambiente cálido, las mejores vistas de la ciudad y terraza al aire
libre durante todo el año. Dinámico escenario de conciertos y gran selección
de cervezas.

Kong Oscarsgate 5 / +47 469 38 321 / magdabar.no

Bradbenken 2, Skur 7 / +47 55 30 17 00 / lehmkuhl.no

MICHELSEN UTESERVERING

STORM BAR

Michelsen, establecimiento al aire libre, es el lugar perfecto para tomarle
el pulso a la ciudad en días de buen tiempo.

Nuestros expertos barmans le sorprenderán con fantásticos combinados
que podrá disfrutar en un agradable ambiente, tanto en el interior como en
la terraza.

Christies gate 10 / 928 72 949 / michelsenspisebar.no

Øvre Ole Bullsplass 3 / 55 32 11 45 / olebullhuset.no

NATT

SÅPAS

Club de DJ’s que programa música house y urbana.
Dos bares, lounge, gran pista de baile, excelente calidad de música y sonido.

Moderno gastropub con atmósfera cálida y relajada. Nos centramos en
apetitosos platos de cocina de pub, una cuidada selección de bebidas
y un acogedor ambiente.

Chr.Michelsens gate 4 / +47 907 84 384 / nattbergen.no

Bankgaten 8 / +47 938 28 066 / sapas.no

NO STRESS

THE LOBBY

Le pusimos a nuestro bar ”No Stress” por razones nostálgicas. Estamos
orgullosos de nuestros cócteles y solo usamos ingredientes de primera.

El punto de encuentro perfecto cuando quiera reunirse con buenos amigos
y disfrutar de un buen surtido de bebidas.

Hollendergaten 11 / +47 469 38 321 / nostressbar.no

Nedre Ole Bullsplass 4 / 55 55 40 00 / scandichotels.no

REBEL

TONGA BAR

Disfrute de cócteles innovadores, un ambiente fantástico y diversión sin fin.
Venga y sea Rebelde con nosotros.

No importa la lluvia, el viento, la nieve o el hielo en las calles - en el segundo
piso mirando al Mer-cado del pescado, siempre hay sol y ambiente de los
mares del Sur!

Vaskerelven 16 / +47 55 09 00 44 / rebelsk.no

Torget 9 / 55 30 09 00 / tongabar.no

SALONG BAR & BILJARD

VASKERIET BAR

Queríamos recrear la experiencia de estar en la casa de un amigo, donde
todos se quedan en la cocina.

Discoteca silenciosa, Standup, Club nocturo, Bar de cócteles.

Kong Oscarsgate 5 / +47 469 38 321 / salongbar.no

Magnus Barfotsgate 5 / +47 469 38 321 / vaskerietbar.no

SCRUFFY MURPHYS

VINYL BAR

Disfrute con música en vivo de músicos profesionales, partidos de fútbol
y una atmósfera fantástica.

Queríamos un lugar donde pudiéramos dedicarnos a nuestra pasión por
la cerveza artesana y la mú-sica en vinilo.

Torget 15 / 55 30 09 20 / scruffymurphys.no

Kong Oscarsgate 8 / +47 469 38 321 / vinylbar.no

SKIPPERSTUEN

WESSELSTUEN

Le ofrecemos una atmósfera informal con música en vivo de martes a
domingo. Fachada cerrada con lámparas calefactoras y servicio de terraza
todo el año.

Si desea visitar un sitio auténtico, genuino y tradicional de Bergen –
el lugar de reunión para escritores, periodistas y actores.

Torggaten 9 / 55 90 28 05 / skipperstuenpub.no

Øvre Ole Bulls plass 6 / +47 55 55 49 49 / wesselstuen.no
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Bergen está rodeado por una de las
atracciones más populares en el mundo,
los fiordos noruegos.

Los fiordos están incluidos en la famosa
lista del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO y han sido elegidos por National
Geographic como el mejor destino turístico
virgen del planeta.
Los fiordos son la mayor atracción de
Escandinavia y atraen a visitantes de
todo el mundo. Bergen y su región
se encuentran en el corazón de los
internacionalmente conocidos fiordos.
Bergen es el mejor punto de partida para
descubrir los fiordos. Usted puede hacer
rutas y excursiones por los fiordos desde
Bergen durante todo el año, aunque la
mayor variedad la encontrará en verano.

a la
memoria

Desde Bergen se pueden hacer
excursiones de un día circuitos a por
ejemplo Sognefjord - el fiordo más largo y
profundo de Noruega, con Nærøyfjorden,
uno de sus brazos, incluido en la lista del
Patrimonio de la Humanidad; o al fiordo
de Hardanger - también conocido como
la Reina de los fiordos noruegos. Bergen
también está rodeado por una fantástica
línea de costa con miles de islas grandes
y pequeñas, una rica vida cultural y un
paraíso para las aventuras activas.
El extenso archipiélago incita a seguir
hacia los fiordos, que se internan
majestuosamente en el paisaje y que nos
brindan una naturaleza con infinidad de
facetas. Aquí, las cascadas se precipitan
por las laderas de las montañas, con nieves
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eternas en sus cimas. Pequeñas granjas
que están como encaramadas en laderas
de pendientes increíbles.
Algunas de las excursiones por los
fiordos combinan barco, tren y autobús.
Todas empiezan y terminan en Bergen,
con una duración de medio día o un día
entero. Algunas de las excursiones por los
fiordos se pueden ampliar con una o más
pernoctaciones a lo largo de la ruta.
Ésta es tierra de contrastes. Desde lo
suave y ligero hasta lo agreste y salvaje.
Pequeños y frondosos pueblos que
podemos encontrar como perlas de un
profundo verde, mientras que mirando
al océano, pequeñas aldeas se aferran
sobre las rocas azotadas por el mar. Y la
naturaleza no es solo para disfrute de los
cansados ojos urbanos. Aquí se puede
practicar esquí durante todo el año – sí,
también en verano – rafting y senderismo
en montañas y glaciares, rutas en bicicleta
por Rallarveien y pesca en el mar y los
ríos. La ruta de los fiordos Noruega en
esencia® le llevará por fiordos y montañas
en un solo día, durante todo el año. Aunque
si dispone de tiempo, mantenga una
cómoda velocidad de crucero por el reino
de los fiordos, ya sea en coche o en barco.
La Noruega de los Fiordos lo merece.
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Norway
in a nutshell

Sogneord
in a nutshell

El tour más popular y
sostenible de Noruega

Lo más destacado del tour
• Viaje panorámico en el tren de Bergen
• Impresionante tren de Flåm
• Paseo en barco por el espectacular
fiordo Nærøyord, protegido
por la UNESCO, y por el bello
fiordo Aurlandsord
• Excursión en autobús por el precioso
paisaje y la majestuosidad del valle
de Nærøy

El rey de los
Fiordos

El precio incluye: Billetes de ida y
vuelta, tren, autobus y crucero por
el fiordo
Comenzando desde: Bergen
Duración: 1 Día+
A diario: todo el año
Para reservar: ordtours.com,
y la Oficina de Turismo de Bergen

Gudvangen

Información y reserva

Voss

Bergen

El precio incluye: Billetes de ida y
vuelta, tren y crucero por el fiordo

Lo más destacado del tour
• Largo paseo en barco por el fiordo
Sogneord con vistas a las cascadas
que caen directas al fiordo
• Las mejores rutas en tren en Europa:
el tren de Bergen y el impresionante
tren de Flåm
• El bello archipiélago de la costa de Bergen
• Increíble paisaje de montaña

Comenzando desde: Bergen
Duración: 1 Día+
A diario: erano 16. may - 30. sep
Para reservar: ordtours.com
y la Oficina de Turismo de Bergen

Sogneord

Flåm
Myrdal
Finse
Geilo

Balestrand
Leikanger

Información y reserva
Voss

Bergen

Oslo

Flåm
Myrdal
Finse
Geilo

Oslo

Fjordcruise på
HARDANGERFJORDEN

Fjordcruise til FLÅM

La tarjeta FJORDCard es válida

FJORDkortet kan benyttes!

Photo: Tom Gulbrandsen

Photo: Tom Gulbrandsen

La tarjeta FJORDCard es válida

Crucero por el fiordo Hardangerfjord

Crucero por el fiordo Sognefjord hasta Flåm

Disfrute de un crucero por Hardangerfjord,
También puede parar en un encantador
de 179 km de longitud, también conocido
pueblo, como Herand, Utne, Lofthus,
como «la reina de los
fiordos».
El barcolangs
sale den 179
Kinsarvik
y Ulvik. På turen vil du oppleve vakre landsbyer og
Reis
på Fjordcruise
km lange
del muelle de Norheimsund
y se adentra
enkalt
el «Dronningen av
Hardangerfjorden,
også
bygder omkranset av majestetiske fjell med
fiordo hasta llegar norske
al pueblo
de Eidfjord.
fjorder».
BåtenHay
starter fra Norheimsund
snødekte topper. Det er fullt mulig å ta en
autocares de ida y vuelta
la helt
estación
de i fjorden til bygda
kai og entre
tar deg
innerst
overnatting og fortsette neste dag. Du kan også
autobuses de Bergen
y Norheimsund.
Eidfjord.
starte reisen med buss fra Bergen busstasjon.
Durante la travesía por el fiordo verá
Duración: 8,5 horas (ruta circular)
hermosas aldeas y distritos rurales rodeados
Precios / Temporada / Información:
por majestuosas montañas con los picos
www.norled.no
Varighet: 8,5 timer (tur/retur)
nevados.
Puede comprar billetes en
Sesong: 24.06-30.09
Visit Bergen y en www.norled.no
Daglig avgang fra Norheimsund

Visite Sognefjord, el fiordo más largo y
como novedad a partir de 2021, de camino
profundo de Noruega, también conocido
hacia Flåm también podrá ver el famoso
como «el rey de los fiordos». A bordo, podrá
Nærøyfjorden, el fiordo más estrecho del
Reisen starter fra Bergen StrandkaiReisalangs
lengste og dypeste
fjord
contemplar las vistas
travésNorges
de las ventanas
mundo.
terminalen der du kan reise hele veie
Sognefjorden,
også
panorámicas del salón,
o bien salir
a lakalt
am-«Kongen av norske
Flåm, eller stoppe på ett av de sjarme
fjorder».
Om bordde
kan
du nyte utsikten
plia cubierta superior
para disfrutar
una
tettstedene langs fjorden. Nytt av åre
gjennom
vinduer i salongen, eller
experiencia estimulante
en panorama
pleno «corazón»
vi seiler
inn deler av Nærøyfjorden, v
gå ut på
det storeElsoldekket
forfriskende
de los hermosos fiordos
noruegos.
barco for en
Duración:
12,5 horas
(ruta circular)
smaleste
fjord, på tur til Flåm.
midt i «hjertet»
Norge.
sale de la terminalopplevelse
Strandkaiterminalen,
en av Fjord
Precios
/ Temporada
/ Información:
Bergen. Puede viajar hasta Flåm o bien parar
www.norled.no
Varighet: 12,5 timer (tur/retur)
en alguno de los encantadores pueblos junto
Puede comprar billetes en
Sesong: 21.06-28.08
al fiordo, como Balestrand o Vik. Además,
Visit Bergen y en www.norled.no
Daglig avgang fra Bergen Strandkaiterminal
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Disfrute de una aventura por el fiordo con escarpadas montañas y poderosas cascadas
El popular crucero Mostraumen de
Rødne, desde Bergen, transcurre por
un impresionante paisaje de fiordos.
Navega junto a paredes rocosas casi
verticales, tan cerca de una gran
cascada como para sentir el agua
salpicar en su rostro y, a menudo,
puede degustar su agua pura antes
de navegar por las poderosas
corrientes del estrecho de
Mostraumen.
Sienta la paz llenar su cuerpo en
estos paisajes de cuento.
Circuito de 3 horas.
Salidas durante todo el año.
Photos: Robert Strand & Tom Gulbrandsen

Escanee y reserve

Para más información, horarios de
salida y precios, consulte rodne.no

¡Deseando que llegue
el momento!

Disfrute de una excursión a los
pintorescos Rosendal y Hardanger

Organizamos y combinamos con esmero rutas,
Explore la encantadora Rosendal,
con su preciosa baronía rodeada de un
hermoso paisaje de montañas, o vaya
en autobús hasta donde comienza el
sendero para andar hasta la famosa
Trolltunga, la Lengua del Troll. El viaje
en barco de dos horas desde Bergen
al fiordo Hardangerfjord le permite
disfrutar de fiordos, cascadas y
glaciares.
Circuito de 2 horas.
Salidas diarias - todo el año.

excursiones y actividades para visitantes.
Vaya de crucero por los fiordos, descubra pueblos
cercanos, visite rincones remotos, busque el hielo
azul en una excursión por un glaciar, vaya de isla en
isla, haga esquí de verano y más.
Go Fjords ofrece excursiones por toda Noruega,
y también con una gran selección desde, en y
alrededor de Bergen.
Puede escanear nuestro código QR

Photos: Bjarne Øymyr, Tom Gulbrandsen & Yrjan Olsnes

para más información y reservas.
Para más información, horarios de
salida y precios, consulte rodne.no

Escanee y reserve

La aventura le espera,
¡vaya a buscarla!
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Los fiordos son la mayor atracción de
Escandinavia y atraen a visitantes de todo el
mundo. Bergen y su región se encuentran en el
corazón de los mundialmente famosos fiordos.

De la
costa

Es por algo que los fiordos de nuestra
región se han incluido en la prestigiosas
lista del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Entre Sognefjord, el fiordo más
largo del mundo y Hardangerfjord, uno de
los más bellos del planeta, se encuentran
Bergen y Vestland como el mejor punto de
partida para actividades en la naturaleza.
La región de Bergen cuenta con una
fantástica línea de costa, con miles de
islas grandes y pequeñas, una rica vida
cultural y casi interminables oportunidades
para unas vacaciones activas. El extenso
archipiélago incita a seguir hacia los
fiordos, que se internan majestuosamente
en el paisaje y que nos brindan una
naturaleza con multitud de facetas. Aquí,
las cascadas se lanzan con furia laderas
abajo, las nieves eternas brillan en los picos
de las montañas y los prados resplandecen
con su verde irisado contra los tonos del
fiordo.

a la
montana
78

Bergen
Guide 2022

Pequeños y frondosos pueblos que
discurren por el fiordo como las perlas
de un collar, mientras que en las costas
al océano todavía podemos encontrar
pequeños y tradicionales pueblos
pesqueros. Esta es tierra de contrastes.
Desde lo suave y ligero hasta lo agreste y
salvaje. Todo igual de genuino y natural.
Y la naturaleza no es solo para disfrute de
los cansados ojos urbanos. Experimente
por sí mismo cómo es disfrutar la fantástica
naturaleza con la enorme oferta de

actividades dinámicas, saludables y
emocionantes. Visite algunas de las miles
de islas en el archipiélago.
Contemple el dramático paisaje de los
profundos fiordos de aguas tranquilas
con el reflejo de montañas y glaciares.
Puede deleitarse con las verdes praderas
y también con las tentaciones que le
ofrecen platos y bebidas locales. Juegue
un papel activo en las actividades que nos
ofrece la naturaleza como senderismo, vela,
ciclismo, kayak, rafting, pesca, parapente y
esquí de verano, solo por citar unas pocas.
Desde las personas activas que buscan «lo
extremo» hasta los grupos que buscan una
mayor unión usando lo que nos brinda la
naturaleza. Aquí podrá encontrarlo todo.
Las distancias son cortas y podrá alcanzar
a llegar a muchos lugares, incluso aunque
solo disponga de un par de días. Sin
importar su punto de partida, es sencillo
llegar hasta aquí, ya sea por barco, tren,
autobús o automóvil.
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En Austevoll tanta joyas
naturales le esperan

El archipiélago de Austevoll se encuentra a medio camino
entre Bergen y Stord, siendo Storebø y Bekkjarvik los
núcleos pequeños de población más conocidos.

Bekkjarvik.

Puede ir en el barco desde el muelle
Strandkaiterminalen en el centro de
Bergen hasta Bekkjarvik. Si va en
automóvil, puede ir en ferry desde
Krokeide a Hufthamar.

MS Tjelden, podrá ir de isla en isla por
Austevoll (Norled gestiona la ruta). Puede
simplemente sentarse a bordo y participar
en un circuito, o bajarse durante el trayecto
a disfrutar y subir al siguiente barco.

Al comenzar la ruta por Bekkjarvik, debe
aprovechar la oportunidad para visitar el
precioso hotel Bekkjarvik Gjestgiveri,
idílicamente situado junto al puerto. Fue
construido a finales del siglo XVII, es
un negocio familiar y sigue ofreciendo
alojamiento, aunque quizás sean más
famosos por su restaurante. Ganador de
un Bocuse d’Or, Ørjan Johannessen es
hijo de los propietarios, y crea junto con su
hermano Arnt experiencias culinarias de
alta calidad.

Austevoll se ha convertido en un paraíso
para el ciclismo después de que las
islas más grandes se conectaran con
puentes. Buenas carreteras, poco tráfico
y naturaleza fascinante hacen de una
excursión en bicicleta una experiencia
especial. Si no trae su propia bicicleta,
puede alquilar una. En Bekkjarvik también
puede alquilar tablas de SUP (padel-surf)
y kayaks.

En Bekkjarvik también puede participar en
excursiones de pesca por mar abierto. Un
día con espuma de olas, pesca e historias
de ladrones y piratas. Con el barco local
80

81

Visit
Bergen

Bergen
Guide 2022

Capítulo 8.2
Norhordland

NORDHORDLAND
EL REINO DE LOS
FIORDOS MUY CERCA
DE BERGEN

Visit
Bergen

Bergen
Guide 2022

Capítulo 8.2
Norhordland

Ya desde la era de los vikingos,
´
la ruta maritima
ha sido la
´ principal en Nordhordland
via

En Nordhordland, entre Bergen y el fiordo
Sognefjord, encontrará hermosos fiordos, naturaleza
virgen y estrechos con poderosas corrientes.

Osterfjorden.

Personas y animales han formado un
bello paisaje con coloridas landas de
brezos y pintorescas casas de piedra
para protegerse de los elementos.
Nordhordland, al norte de Bergen, es
un tesoro para las experiencias en la
naturaleza, con una interesante historia de
emigración y con actividades que seguro le
dejarán las mejillas coloradas, el viento en
el pelo, risas y alegría.
El fiordo justo al lado de Bergen
La ruta marítima es la forma más bonita
de llegar a Nordhordland. Todos los
días, durante todo el año, puede viajar
con barcos turísticos para adentrarse
en el hermoso paisaje de los fiordos en
Nordhordland. Las experiencias naturaleza
comienzan desde que sienta en el
barco, y continúan hasta el puente de
Nordhordland, Alverstraumen y Osterøy.
Al final del fiordo Osterfjord, el barco
navega por el estrecho y Mostraumen con
82

sus fuertes corrientes, hacia Modalen.
Aquí podrá tener una experiencia perfecta
en los fiordos, con escarpadas montañas
y cascadas, granjas idílicas y pequeñas
aldeas, fauna y la brisa fresca del mar.
La tabla de salvación que formó tierras
y personas
Las huellas de los primeros seres humanos
que se asentaron en estas costas
pueden encontrarse, entre otros lugares,
Fosenstraumen y en Skipshelleren. Hace
unos 4.500 años, el hombre empezó la
cría de ovejas. La oveja se ha adaptado
maravillosamente al duro clima, con un
impermeable fuera y una cálida lana debajo.
Ullruta cuenta la historia de la oveja, que
fue la tabla de salvación para los habitantes
aquí en la costa. En el Centro del brezal
en Lygra aprenderá cómo los agricultores
cultivaron los brezales como pasto para
sus animales. El museo de Osterøy narra
la historia de cómo los vikingos inventaron
83
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Lyngheisenteret.

el primer ”impermeable”, un Varafell. Y
en el Museo de la industria texti podrá
conocer cómo la lana se usaba para la
fabricación industrial de ropa. En el Centro
de la Emigración en Sletta puede oír las
historias sobre los noruegos que llevaron
lana a la pradera cuando emigraron
a América. En la actualidad, nuevas
generaciones descubren este sostenible
producto natural. Encuentran el placer
de crear aprendiendo antiguas técnicas
artesanales y patrones tradicionales. En
Nordhordland encontrará las conocidas
marcas, Hillesvåg Ullvarefabrikk, Dale
of Norway, Oleana y Norlender, y que
todavía usan lana para hacer creaciones
con lo mejor del diseño noruego.
Senderismo en el bello Stølsheimen
En Masfjorden, entre el fiordo Sognefjord
y las montañas de Voss, se encuentra
Stølsheimen, que le brinda tanto
experiencias naturales como históricas.
En Matre encontrará el Museo Bjørn
West, donde podrá saber más sobre los
dramáticos combates que tuvieron lugar en
Stølsheimen en la fase final de la Segunda
Guerra Mundial. Stølsheimen cuenta con un
paisaje majestuoso y variado, con cascadas
y espectaculares rutas de senderismo
84

Tingveggen.

desde los fiordos a las montañas. Un buen
punto de partida para hacer senderismo
es Stordalen Fjellstove, un refugio
de montaña que ofrece rutas guiadas,
alojamiento y buena comida.
Fedje - el pueblo en el mar
Fedje es una comunidad insular con poco
más de 500 habitantes casi al borde
del océano. Aquí podrá alojarse en el
faro Hellisøy fyr, con grandes vistas
panorámicas. Puede pasar por la Oficina de
Turismo, situada en la nostálgica tienda de
ultramarinos del muelle. Tras un estupendo
paseo por los brezales costeros, podrá
disfrutar de una sabrosa comida en alguno
de los restaurantes. También es posible
hacer uso de la piscina. A Fedje podrá
llegar fácilmente en ferry desde Sævrøy
en Austrheim.
Gulatinget – Parlamento y tribunal
vikingo
Vestlandet ha sido una zona de importancia
histórica ya en la época vikinga. En Gulen,
el rey Harald Cabellera Hermosa constituyó
el Gulatinget (rey entre aprox. 872-931).
Gulatinget es uno de los parlamentos más
antiguos e importantes en todos los países
nórdicos, y el Gulating es el código de

leyes más antiguo de los países nórdicos.
Los vikingos de toda la región del oeste
de Noruega, Vestlandet, se reunían cada
año para encontrarse con el rey, discutir
cuestiones políticas, aprobar leyes y dictar
sentencias. En Eivindvik se puede ver una
cruz ánglica y una celta del siglo XI. Marcan
el lugar donde se piensa que se reunió el
primer Gulatinget. En el parque conmemorativo Tusenårsstaden Gulatinget en
Flolid, el segundo lugar en Gulen asociado
con Gulatinget, se hallan las majestuosas
instalaciones «Tingveggen» «Tinghella»
y «Eldsirkelen» creadas por el artista Bård
Breivik. El parque está abierto al público todo el año. Es posible hacer visitas
guiadas para grupos durante todo el año.
Con reserva, es posible almorzar con Tapas
Vikingas (min. 15 personas). En verano,
también son posibles las visitas guiadas
para visitantes particulares en horarios
fijos. Se han diseñado senderos culturales
en los dos lados, donde a cada visitante se
le guía a lo largo de 10 estaciones, usando
un móvil o Ipad.
Osterøy - un viaje entre fiordos
y montañas
Østerøy es una isla al interior de la costa,
rodeada de bellos fiordos por todos lados.
Esta es la isla perfecta tanto para grandes

experiencias naturales como culturales!
Su lista de prioridades debería incluir una
excursión por las cimas a Bruviknipa y una
visita a Mjøsvågen, donde encontrará la
tienda rural Mjøsvågen landhandleri,
historia industrial y Norlender.
Deportes marinos y un paraíso para
la pesca en alta mar
En esta región, usted podrá tener tanta
diversión llena de velocidad como desee.
En Kilstraumen Brygge, todo está
preparado para desarrollar las actividades
con plena seguridad y con experimentados
entusiastas de los deportes marinos.
Por qué no probar buceo sin botellas y
el snorkel en superficie, mientras ve los
peces nadar por debajo? Un secreto bien
escondido en Nordhordland es remar
en canoa por los extensos y tranquilos
lagos de agua dulce. Alquile una canoa en
Bruvoll Camping en Hundvin y explore
todos ellos a su ritmo!
Vaksdal
Vaksdal se encuentra entre Bergen y Voss,
ofreciéndole tanto fiordos como montañas.
El ferrocarril Bergen-Oslo tiene parada
en Dale, la entrada a la fantástica zona de
senderismo de Bergsdalen.
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Con el océano al oeste y
el fiordo de Hardanger al este

Tysnes en realidad no es solo una isla, es
un grupo de islas con un área total de 255
kilómetros cuadrados.

El muelle de Våge – Tysnesfest.

Es posible que muchos conozcan la isla
de Tysnes por su festival, Tysnesfest, un
festival de música para toda la familia junto
al mar. Pero Tysnes tiene mucho más que
ofrecer. Aquí podrá encontrar una costa de
rocas pulidas y brezales en su parte oeste,
mientras que el paisaje cambia a montañas
altas y grandes bosques por el este
hacia el fiordo Hardangerfjord. Tampoco
podemos olvidar su precioso archipiélago,
que parece creado expresamente para
excursiones en barco, con o sin pesca
incluida.
Tysnes también se ha hecho gradualmente
famosa por sus experiencias gastro
nómicas. En el muelle de Våge podrá
encontrar Mandelhuset «La casa de
la almendra», justo al lado del mar. En
Mandelhuset elaboran sabrosos platos con
sabores auténticos, a base de ingredientes
frescos y locales. Pescado y mariscos que
llegan de pescadores locales directos al
muelle, patatas y vacuno de las granjas
86

vecinas, manzanas y otras frutas que se
cultivan en la isla.
Ya ha llegado a Tysnes, ahora es el
momento ponerse calzado de senderismo
para ir de excursión por sus cimas. La
montaña Tysnessåta está muy bien
situada en el centro de la isla de Tysnes y
desde su cima, a 751 metros sobre el nivel
del mar, gozará de excelentes vistas hacia
Bjørnefjorden, Myrdal, Os y Fusa. Si desea
probar una ruta más fácil, le recomendamos
la ruta al Ramnanuten (230 metros de
altitud). La ruta comienza en Våge y es
adecuada para toda la familia. Desde la
cima hay magníficas vistas del pueblo
Tysnesbygden y del fiordo Bjørnefjord.
Para llegar a Tysnes desde Bergen, ha de
ir en ferry desde Halhjem (el mismo lugar
donde salen los ferries a Sandvikvåg en
Stord), a unos 35-40 minutos en coche
desde el centro de Bergen. El ferry va
hasta Våge.
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Las costas al oeste de Bergen
son el lugar ideal para experiencias
activas, frescas y emocionantes

A solo un tiro de piedra de la vida urbana,
encontrará espectaculares actividades en la
costa y experiencias gastronómicas mágicas
con mariscos.
Rongesundbro, Øygarden.

Cuando el hielo se retiró hace unos 10.000
años, dejó miles de islas, como perlas en
un collar. Cuando las tormentas invernales
llegan a la costa uno se siente tan pequeño
contra las poderosas fuerzas de la
naturaleza.
Aquí, en el exterior de la costa se erige
el faro Marstein fyr como un centinela
inquebrantable de quienes navegan hacia
Bergen. Usted puede alojarse en el faro
y contemplar cómo estalla el cielo en mil
colores cuando sol se pone en el horizonte.
En el reino del águila marina
El paisaje costero goza de una rica
variedad de aves. Aquí podrá encontrar
más de 236 especies de aves.
En lo más alto de este reino está el pigargo
europeo, también conocido como águila
marina, una de las mayores aves rapaces
en el mundo. Usted ha llegado al reino
88

del águila marina. Las reservas naturales
de Tjeldstømarka en Øygarden y de
Herdla en Askøy, son la base ideal para
la observación de aves.
Con una excursión a la ruta del Mar del
Norte (Nordsjøløypa) y a los senderos de
la costa de Øygarden, podrá acercarse
a su fascinante naturaleza. Hay grandes
posibilidades de que pueda avistar un
águila marina lanzándose al mar para
conseguir su almuerzo diario.
Con el mar como parque de juegos
La región al oeste de Bergen le ofrece
una gran cantidad de actividades que
aprovechan al máximo su fascinante paisaje
costero. Sienta la experiencia de tener
algo grande en el anzuelo en las zonas
tan ricas en peces a las afueras de Sotra
y Øygarden, son ideales para la pesca de
profundidad. En un kayak de mar, podrá
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Sotra.

fundirse con el archipiélago y el elemento
acuático. Sienta las fuerzas del mar y el
cosquilleo en el estómago al cabalgar las
olas. Busque refugio para pasar la noche,
disfrute de las noches luminosas y cielo
estrellado, todo como parte de un lienzo
panorámico.
Pasee por los senderos costeros de Golta
y admire el horizonte en su plenitud. Vaya
con toda la familia y échese en el mar
haciendo coastering. El Panorama Hotel
& Resort le ofrece una amplia variedad
de actividades, aventuras y alojamiento.
Puede hacer una visita guiada con Dive
Bergen en el gigante acuario natural del
océano, bucee entre bancos de peces,
bosques de algas, restos de antiguos
naufragios y fascinantes formaciones
rocosas.
Una auténtica aventura para recolectores
de conchas y amantes del buceo deportivo,
recreativo o de exploración de pecios.
Incluso el más experimentado aventurero
podrá tener explosión de adrenalina en una
de las paredes de escalada más exigentes
de Noruega.
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Cornelius Sjømatrestaurant.

Uno de los tesoros de guerra más
grandes de Noruega
La zona es un tesoro para quienes gustan
de la historia bélica y de la ocupación nazi.
Además, los museos del Museum Vest
muestran una cultura costera genuina, un
encuentro próximo con los seres humanos
que han subsistido con los recursos del
océano ya desde la Edad de Piedra. La
dramática historia del Museo de la Ruta
del Mar del Norte (Nordsjøfartsmuseet),
la fortaleza de Fjell, el Museo Costero
de Øygarden y el Museo de Herdla se
vuelve más intensa con el bello entorno - la
naturaleza, las vistas, el aire y el océano.
Conozca la historia de una de las luchas del
movimiento de la resistencia más famosas,
y que terminó con tragedia de Telavåg.
Camine por los interesantes túneles y las
instalaciones alemanas de defensa en la
Fortaleza de Fjell. En el Museo de Herdla
podrá encontrar exposiciones sobre la
base aérea alemana. Las historias de Fjell,
Sund y Øygarden le confieren a esta región
un alma muy especial que sólo se puede
experimentar estando aquí.

Sabores que intensifican las
experiencias
Para disfrutar de la costa al máximo
hay que emplear todos los sentidos. En
una islote lejano del archipiélago, podrá
entusiasmar a su paladar con algunos
de los productos más exóticos que la
costa tiene para ofrecerle. Bergen Fjord
Adventure le llevará por un emocionante
recorrido en el archipiélago. Vaya a dar
un paseo durante la marea baja en busca
de algas, caracoles, mejillones o los
cangrejos llamados buey de mar, y vea
cómo se transforman en una experiencia
gastronómica inolvidable.
Cornelius Sjømatrestaurant es uno de
los mejores restaurantes de pescado y
mariscos de Noruega. Aquí podrá degustar
productos casi directamente sacados del
mar y el único menú meteorológico que
se adapta al clima y a los ingredientes.
Cornelius tiene salidas diarias desde
Bryggen, y el viaje dura 20 minutos. Lo
suficiente para preparar su paladar a la
espléndida comida. En los islotes que dan al
océano pastan las ovejas salvajes. Durante
miles han ido modelando tanto al paisaje
como a las personas en esta costa azotada

por los elementos. Los aromas del brezo,
la sal del océano y la fresca brisa marina
ponen un fantástico marco al cordero
Strilalammet, que está en camino de
convertirse en un producto muy valorado
de la costa de Bergen. Sin embargo, una
gran experiencia gastronómica no se debe
solo a los buenos ingredientes. Disfrutar de
los platos en su entorno ideal amplifica la
experiencia. Cuando hace buen tiempo, las
puertas se abren y las mesas en el muelle
se llenan de comida ligera y fresca. Cuando
el tiempo está lluvioso, se encienden
las luces de los salones, se enciende la
chimenea y en los platos hay sabores más
potentes.

Lánzate al océano con coasteering.
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Para conocer lo mejor de Bergen, es importante
moverse por la región. Todo es cuestión de
trasladarse de forma eficiente desde A hasta B
para sacar el máximo partido de su estancia.

De
aqui´

para
allá
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Bybanen, el tren ligero, se ha convertido
en el orgullo de Bergen en transporte
público. Es una línea de tranvías que
discurre entre parque Byparken en el
centro de Bergen y el aeropuerto de
Bergen Flesland. Como el tren ligero en
gran parte va separada del tráfico y tiene
prioridad en los semáforos, Bybanen es
en la actualidad un medio de transporte
más eficiente que los tranvías usuales.
Gracias a que tiene muchas paradas en la
zona centro, el tren ligero es un transporte
muy usado entre los habitantes de la
ciudad, los turistas y viajeros. En varias
de las estaciones, como por ejemplo
las estaciones Byparken y Lagunen,
existen muchas conexiones de autobús
para quienes desean seguir viajando en
transporte público.

Con la Tarjeta de Bergen podrá viajar gratis
con las rutas de autobús y tren ligero de
Skyss en Bergen y Hordaland.

El autobús es quizás la forma más flexible
para viajar con transporte público en
Bergen. Una oferta de rutas de autobús
bien desarrollada hace que usted pueda
llegar cerca de su destino el centro de
Bergen, Osterøy, zonas norte y sur de
Bergen, Os, Hardanger, Voss y Austevoll.
Las líneas fijas cubren gran parte de la
región de Bergen, y los autobuses exprés
le llevarán con rapidez a las terminales de
autobuses de los diversos distritos de la
ciudad. Podrá adquirir los billetes en los
kioskos, por internet o en la app móvil.

Con la Tarjeta de Bergen, también puede
obtener descuento en Flybussen, el
autobús del aeropuerto, o viajar gratis
con el tren ligero desde el centro
hasta Flesland. Si usted desea viajar
en su vehículo, la Tarjeta de Bergen le
proporciona descuento al aparcar en
Bygarasjen en el centro de Bergen.

Además de ahorrar mucho dinero y llegar
de forma eficiente a las visitas en la región,
también puede ser una gran oportunidad
para ver las zonas próximas al centro de
Bergen. Con la Tarjeta de Bergen en su
bolsillo, usted es libre de viajar a donde
quiera. Cuando quiera. Gratis. Puede viajar
en tren ligero a lugares como Troldhaugen
y Iglesia medieval de madera de Fantoft, o
ir en autobús cuando visite por ejemplo el
casco antiguo de Bergen, Lysøen, Voss, el
fiordo Hardangerfjord o el Aurlandsfjord.
¿Si quiere conocer Trolltunga, puede viajar
gratis desde Bergen hasta Odda con la
Tarjeta de Bergen.
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informacion
CAMBIO DE DIVISAS
Los tipos de divisas más habituales pueden cambiarse
en la Oficina de Turismo en Strandkaien (D4).
Horarios de apertura.

URGENCIAS MÉDICAS
Solheimsgaten 9.
(+47) 55 56 87 00.
Abierto 24 horas.

INFORMACIÓN SOBRE LOS FIORDOS
www.fjordnorway.com

FARMACIA DE GUARDIA
Vitusapotek Nordstjernen, Bergen Storsenter junto
a la Estación de Autobuses.
(+47) 55 21 83 84.
MUNICIPIO DE BERGEN
Ayuntamiento de Bergen junto al lago
Lille Lungegårdsvann. (+47) 05556.
www.bergen.kommune.no
BIBLIOTECA PÚBLICA DE BERGEN
Strømgaten 6 (E4) (+47) 55 56 85 00.
www.bergenbibliotek.no
Colección de Grieg – Diríjase al departamento
de música.
Internet gratis.

INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA EL PÚBLICO*
Oficina de Turismo de Bergen,
Strandkaien 3, NO-5013 Bergen
(+47) 55 55 20 00.
info@visitBergen.com
www.visitBergen.com
NOVEDADES POR CORREO ELECTRÓNICO
Si quiere recibir nuestras novedades, inscríbase en
www.visitBergen.com
INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES
DEL GREMIO Y PRENSA
Visit Bergen, Strandgaten 3,
P.O.Box 977 Sentrum, NO-5013 BERGEN.
(+47) 55 55 20 00.
mail@visitBergen.com
www.visitBergen.com

LA GUÍA OFICIAL DE BERGEN Y SU REGIÓN 2022
Copias: 300.000 ejemplares. Idiomas: noruego, inglés, alemán,
español y francés. Responsable de la edición y redacción:
departamento de Turismo de Bergen, Visit Bergen.
Responsable del producto Eirik B. Lervik, tlf. (+47) 55 55 20 00.
Anuncios: mail@visitBergen.com
Maquetación: Anti. Producción: Frank Modahl Grafisk.
Imprenta: Molvik. La Guía ha sido impresa en papel respetuoso
con el medio ambiente en mar de 2022 para su distribución
gratuíta en Noruega y el extranjero. El departamento de Turismo
de Bergen no se hace responsable de los posibles errores del
folleto. La redacción se finalizó en enero de 2022 y está sujeta a
modificaciones.

Alver Hotel
Augustin Hotel (C5)*
Bekkjarvik Gjestgiveri Hotel & Suites
Bergen Børs Hotel (D4)*
Bergen Harbour Hotel
Clarion Collection Hotel Havnekontoret (C4)*
Clarion Hotel Admiral (C5)*
Clarion Hotel Bergen (D4)*
Clarion Hotel Bergen Airport*
Comfort Hotel Bergen (C5)*
Comfort Hotel Bergen Airport*
Det Hanseatiske Hotel (D5)
Fjordslottet Hotell
Grand Hotel Terminus (E4)*
Haaheim Gard
Hordaheimen (De Bergenske) (C5)
Hotel Norge by Scandic (D5)*
Hotel Oleana (D5)
Hotel Park (E5)*
Klosterhagen Hotel (C5)*
Magic Hotel Kløverhuset (D5)
Magic Hotel Korskirken (D4)

Magic Hotel Solheimsviken (F3)
Magic Hotel Xhibition (D4)
Opus XVI AS - Edvard Grieg Heritage Hotel (D4)
Panorama Hotell & Resort
Quality Hotel Edvard Grieg*
Radisson Blu Royal Hotel (C4)*
Scandic Bergen City (D5)*
Scandic Byparken (D5)*
Scandic Flesland Airport*
Scandic Kokstad
Scandic Neptun (D5)*
Scandic Torget Bergen (D4)*
Scandic Ørnen (E4)*
Skjerjehamn
Solstrand Hotel & Bad
Thon Hotel Bergen Airport*
Thon Hotel Bristol (D5)*
Thon Hotel Orion (C4)*
Thon Hotel Rosenkrantz (C4)*
Villa Terminus (E4)*
*
Westland Hotel
Zander K Hotel (E4)*

atracciones Vea la pág. 26, 124
1
2
3
4
5
6
7

INTERNET – BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK
Strømgt. 6 (E4). (+47) 55 56 85 00. Horario de apertura,
véase más abajo. Internet gratis
Oficina de Turismo tiene Wifi gratis.
TELÉFONO – Para llamadas al extranjero 00 + número
del país. Para llamadas a Bergen desde el extranjero:
prefijo 47 + número.

8
9
10
11
12
13

NO - 4660

Photo credits
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TELÉFONOS IMPORTANTES
POLICÍA: 112
BOMBEROS: 110
AMBULANCIA: 113

DENTISTA DE URGENCIAS
Solheimsgaten 18 B. (+47) 57 30 31 00.
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AdO arena
El Acuario de Bergen
Orquesta Filarmónica de Bergen
Fisketorget – El mercado del pescado
El funicular Fløibanen
Parque de aventuras Høyt & Lavt Bergen
Techos altos Høyt Høyt under Taket Kokstad
Magic Ice Bergen
Storeblå centro de interpretación pare la acuiculltura
Ulriken643
Experiencias en Vestkanten
Centro de las ciencias de Bergen – Vilvite
Escape Bryggen

MUSEOS
14 Arven – Fábrica de artículos de oro y plata
15 Museo de la fortaleza Bergehus
16 Bergen Kunsthall – La sala de arte de Bergen
17 Museo Marítimo de Bergen
18 Museo Bjørn West
19 Museo de Bryggen
20 Dale of Norway
21 Damsgård Hovedgård – Casa solariega Damsgård
22 El museo Hanseático y Schøtstuene
23 Troldhaugen – Museo de Edvard Grieg
24 Fortaleza de Fjell
25 Gamle Bergen Museum – Museo del antiguo Bergen
26 Siljustøl – Museo de Harald Sæverud
27 Museo de Herdla
28 Håkonshallen
29 Kode art museums of Bergen
30 Sala de arte 3,14 – Arte contemporáneo
31 Museo costero de Øygarden
32 Museo de la Lepra – Hospital San Jorge
33 Centro del brezal - Lyngheisenteret
34 Museo Gamle Vossebanen
35 Museo de la ruta del mar del norte en Telavåg
36 Museo noruego de la pesca
37 Museo de Ole Bull Museum Lysøen
38 Olena Économusée
39 Museo de Osterøy
40 Rosenkrantztårnet – La torre del rosario
41 Skolemuseet – Museo de la escuela

42
43
44

Tekstilindustrimuseet – Museo de la industria textil
Centro sobre la emigración
Museo de Ytre Arna

IGLESIAS
45 Catedral de Bergen
46 Iglesia medieval de madera de Fantoft
47 Johanneskirken – La iglesia de San Juan
48 Iglesia de María
SIGTSEEING
49 Bergen Bike Rent – Alquiler de bicicletas
50 Servicio de guías en Bergen
51 Bergen Segway
52 07000 Bergen Taxi
53 Visitas guiadas en Bryggen – a pie
54 Bus turístico «Hop on Hop off» Bergen
55 Martins Bergen Tours – Visitas a pie por la ciudad
56 Visita teatralizada a la ciudad – a su servicio
DE COMPRAS
57 Arven – Fábrica de artículos de oro y plata
58 Dale of Norway
59 Los Artistas en Bryggen
60 Oleana Économusée
TRANSPORTE
A Ferry a Dinamarca
B Lugar de salida de las excursiones a bordo
de barcos tradicionales (C4)
C Strandkaiterminalen (D5)
D Barcos para excursiones. Puerto para embarcaciones
de recreo (D4)
E Barcos expresos para Askøy (D5)
F Expreso costero (Hurtigruten) para
el Norte de Noruega (D6)
G Estación de autobuses (E4)
H Estación de trenes (E4)
I
Puerto para cruceross
J Puerto para cruceros
K Autobús Ulriken643
The Tourist Information
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