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Bergen – la ciudad cultural de Noruega

Posted on September 23, 2012 by Sunniva Davies-Rommetveit

Las montañas que rodean la ciudad: Hay siete montañas alrededor de Bergen, y la más alta mide 643 metros. Esta se
llama Ulriken, y hay una torre de televisión prominente que la distingue del resto del paisaje montañoso. Uno puede dar

un paseo a través de dos de las montañas Ulriken y Fløyen. Esta caminata dura aproximadamente 6 horas, pero

depende de la rapidez del paseo. Recomiendo que realices este paseo ya que la vista de la ciudad es única. Sin

embargo, hay que tener cuidado con el tiempo, porque en el oeste de Noruega, éste puede cambiar de repente. Es
aconsejable llevar un abrigo impermeable y un  suéter grueso. También, llevar comida y bebida para las pausas, pues

está repleto de lugares bonitos donde uno puede disfrutar el almuerzo y admirar la vista de la ciudad.

Ulriken og Bybanen: http://www.ulriken643.no/no/Hjem/

Si no tienes miedo a las alturas, ¡este viaje realmente vale la pena! Bybanen es el teleférico funicular de la ciudad, y
puedes estar en el techo de Bergen, Ulriken, en cuestión de minutos. Puedes descansar mirando el panorama

espectacular durante el viaje, y cuando estés en la cumbre de la montaña, hay un restaurante muy bueno a unos metros

del teleférico funicular. Es bastante caro, pero lo recomiendo para una tarde romántica como un evento muy especial.
También, hay otras caminatas que no duran tanto como Vidden, como la caminata de Ulriken a Fløyen,

Fløyen og Fløibanen: http://www.floibanen.com/

Fløyen es la montaña que está en el centro de la ciudad. Puedes tomar un tren que, como por arte de magia, te
conducirá directo a la cima de esta montaña. Aquí hay otro restaurante, que no es tan caro como el de Ulriken. Sin

embargo, como Noruega es un país muy caro en comparación con otros, ¡puede que no parezca barato! Por ejemplo,
el precio de la cerveza usualmente cuesta  alrededor de 8 Euros. Además, hay un lago que está muy cerca; y durante los

días calurosos del verano es posible darse un baño en las aguas cristalinas.

Bryggen y Fisketorget: En el centro de la ciudad hay un lugar, llamado Bryggen, que es muy antiguo y es protegido por la

UNESCO. Los edificios de madera son atracciones para mucha gente que viajan a Bergen cada año. Muy cerca de
 Bryggen está la lonja de pescado que también atrae a muchas personas que están de vacaciones. Vale la pena ver,
porque en los tiempos pasados, este mercado fue el corazón de la ciudad. La lonja de pescado es contigua al puerto de

Bergen, que tiene muchos transbordadores hacia otros sitios más al sur, y además, muchos cruceros en los meses de

verano.

La escena musical: Se ha llamado a Bergen “la ciudad cultural de Noruega”. Esta ciudad se jacta de su escena musical, y

el arte en general. Garage es un bar que exhibe mucha música de compositores locales. http://www.garage.no/

Håkons Hall: Este es el viejo parlamento noruego, porque mucho tiempo atrás, Bergen era la capital del país, en lugar de

Oslo. Puedes realizar una visita guiada si lo organizas con antelación. Sin embargo, el parque que lo rodea es muy bonito
y puedes ir de picnic si el clima lo permite.
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