
cho menos importante es la cocina de la 
región. Existe una gran oferta culinaria 
para todos los gustos. Restaurantes co-
mo Colonialen 44 Restaurant & Food Bar 
ofrecen una experiencia gastronómica 
con productos autóctonos. Para los más 
aventureros, la empresa Bergen Fjord 
Adventures ofrece un safari por el fiordo 
entre islotes y arrecifes a bordo de una 
lancha rápida. Esta compañía también 
propone una experiencia culinaria como 
lo hacían los vikingos 
de antaño. 

Resulta especta-
cular contemplar la 
puesta de sol en el 
Monte Fløyen. Exis-
ten dos formas de 
alcanzar la cima; la 
primera y la más osa-
da, caminando. Para 
los más perezosos 
cabe la posibilidad 
de coger el funicular 
Fløibanen. Desde lo alto se puede dis-
frutar de una buena panorámica.

MYRKDALEN. A dos horas de Ber-
gen, se encuentra un complejo turísti-
co donde se puede practicar todas las 
modalidades de esquí o hacer travesías 
con raquetas en la época invernal. En la 
temporada más cálida se pueden realizar 

tanto actividades de montaña como sen-
derismo. Y en cualquier época del año 
se pueden visitar lugares espectaculares 
como el mirador de Vøringsfossen.

ROSENDAL. Este bucólico pueblo es 
ideal para descansar y realizar sende-
rismo en Bondhusdalen, donde se puede 
apreciar como el glaciar se fusiona con 
el lago Bondhus. Para los más aventu-
reros, se puede realizar una ruta en pi-

ragua y acampar 
en las zonas deli-
mitadas por el go-
bierno. Una de las 
empresas que or-
ganizan este tipo 
de actividades es 
Rosendal Event, 
una  compañ ía 
formada por una 
divertida pareja 
de vikingos que, 
entre otras cosas, 

explican muchas técnicas de superviven-
cia en estas tierras gélidas.

En esta misma zona se encuentra el 
Hardanger Folkmuseum, un museo-ciu-
dad vikingo. Los visitantes pueden con-
certar una visita guiada donde los guías 
les explicarán con todo detalle la historia 
de la zona y sus costumbres, finalizando 
con un concierto de música tradicional.5
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rales y además ofrece una amplia oferta 
de actividades culturales y deportivas. 
Se puede visitar a pie o a través de su 
amplia red de transporte público. La ciu-
dad ha sufrido pocas transformaciones, 
con lo que es posible apreciar las tradi-
cionales casas de madera de múltiples 
colores, que se fusionan con los edifi-
cios modernos. Esta ciudad, capital de 
la provincia de Hordaland, fue designada 
Ciudad de la Cultura en el año 2000. 

No hay que perderse uno de los 
complejos artísticos más importantes 
del país, el Kode Art Museums. Es una 
agrupación de museos única, ya que 
reúne más de 45.000 obras artísticas 
entre las que encontramos pinturas de 
Picasso o Johan Christian Dahl. No mu-
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N oruega es un destino que 
sorprende a cualquier turis-
ta en cualquier estación del 
año. Una de las zonas más 

espectaculares que tiene este país y se-
guramente en Europa, son los fiordos, 
ubicados al norte de Oslo. La propuesta 
del viaje es conocer Bergen, la segunda 
ciudad más grande del país, además de 
explorar la región del fiordo de Hardan-
ger. La localidad está considerada, por 
su situación geográfica, la puerta de en-
trada a los fiordos noruegos, declarados 
Patrimonio de la Humanidad. 

Bergen está rodeada por siete monta-
ñas, envuelta por grandes parques natu-

Provincia
Hordaland
Población
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Moneda
Corona noruega
Idiomas
Noruego (oficial), 
inglés
Superfície
445,4 km²

Norwegian Air (www.
norwegian.com) 
es la aerolínea que 
conecta Oslo con las 
principales ciudades 
españolas. Desde la 
capital noruega, la 
conexión para llegar a 
Bergen no dura más 
de una hora. 

En una ciudad 
rodeada por agua, 
el pescado es la 
especialidad culinaria: 
la sopa de pescado 
y los pastelitos 
de pescado son 
imprescindibiles. 
Sobresalen los que 
preparan en el Bare 
Vestland.

El viajero debe 
tener en cuenta 
que los precios de 
los alojamientos 
en Noruega suelen 
ser caros. Por eso, 
es recomendable 
planificar bien el viaje 
y reservar los hoteles 
con antelación para 
que el precio no se 
dispare.

Actividades 
para todo el día

Comer produc-
tos autóctonos

Alojamiento de 
calidad nórdica

Cómo llegar 
a Bergen

GUÍA

AL NORTE DE OSLO

Una tierra 
de fiordos, 
vikingos y 
leyendas
La capital de Hordaland tiene 
propuestas para todo tipo de viajeros

CERCANÍA
Aunque esta ciudad 
es la segunda más 
grande del país, se 
puede visitar a pie 

Cuanto más tiempo 
se pase en Bergen, 
más jugo se le podrá 
sacar a la ciudad y 
su entorno natural. 
Por ejemplo, en el 
Norwegian Nature 
Centre o con los tours 
que organiza Bergen 
Fjord Adventures. 
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