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INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS DELEGADOS 

 

 
 
 
Hotel de la conferencia 
 
La catorceava sesión del Subcomité de comercio pesquero se celebrará en el hotel 
de 4 estrellas Radisson Blu Royal Hotel situado en el famoso Bryggen en el corazón 
de Bergen. 
 
Radisson Blu Royal Hotel 
Bryggen 5,  
5003 Bergen 
Noruega 
Tel:+47 5554 3000 
Fax:+47 5532 4808 
 
 
Alojamiento en Bergen 
 
Los Delegados pueden reservar habitaciones en el Radisson Blu Royal Hotel a 
precios especiales. También ofrecen precios especiales los siguientes hoteles de 3 
estrellas, Thon Hotel Bergen Brygge, situado a pocos minutos a pie (0,3 km) del 
Radisson Blu Royal Hotel, y el Augustin Hotel, situado a unos 15 minutos a pie  
(1,1 km) del Radisson Blu Royal Hotel. Tomen nota por favor de que no se ofrece 
transporte organizado entre los distintos hoteles. Se recomienda llevar vestimenta 
adecuada (ver la sección Información de viaje) en caso de lluvia (o nieve) y/o viento 
frío. Los precios especiales están garantizados hasta el 20 de enero de 2014.  A 
partir de esa fecha se aplicarán las tarifas regulares. 
 
Radisson Blu Royal Hotel 
Los Delegados tienen derecho al precio especial de NOK 1325 (EUR 165/USD 225) 
por noche para una habitación estándar individual en el hotel donde se celebrará la 
sesión del sub-comité. El precio incluye desayuno tipo bufet e Internet gratis. 
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Pueden obtener más información sobre el Radisson Blu Royal Hotel en 
http://www.radissonblu.com/royalhotel-bergen, y efectuar la reserva al precio 
especial en la siguiente web: http://bit.ly/181Wb0X. 
 
Thon Hotel Bergen Brygge 
Los Delegados tienen derecho al precio especial de NOK 795 (incluye desayuno tipo 
bufet e Internet gratis) (EUR 100/USD 135) por noche para una habitación estándar 
individual y el precio de NOK 995 (EUR 125/USD 170) para una habitación estándar 
doble. Este acogedor hotel está situado en el muelle a 250 metros del Radisson Blu 
Royal Hotel. Aquí pueden obtener más información del Thon Hotel Bergen Brygge: 
http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/norway/bergen/thon-hotel-bergen-
brygge/. Para efectuar la reserva a precios especiales, por favor envíen un email a: 
bergen.brygge.booking@thonhotels.no y citen el código de referencia 4959723. 
 
Hotel Augustin  
Los Delegados tienen derecho al precio especial de NOK 740 (incluye desayuno tipo 
bufet e Internet gratis) (EUR 93/USD 125) por noche para una habitación estándar 
individual y el precio de NOK 970 (EUR 122/USD 165) por noche para una habitación 
estándar doble. Este acogedor hotel está situado en el muelle  a 1,1 km del Radisson 
Blu Royal Hotel: http://www.augustin.no/en/. Para hacer la reserva al precio 
especial, diríjanse al Sr Eirik Gjære por email (booking@augustin.no) o por teléfono: 
(+47) 55 30 40 29 y citen por favor la referencia 3792229 o FAO SUB- COMMITTEE 
ON FISH TRADE. 
 
 
Información de viaje 
 
Climatología en Bergen 
La climatología en Bergen puede cambiar varias veces en un mismo día; de soleado 
y con el cielo azul puede pasar rápidamente a lluvia y viento. La temperatura media 
en Bergen en febrero varía entre -1°C (30°F) a 5°C (41°F). Si hace viento la 
temperatura se aprecia considerablemente más fría. Se recomienda el uso de ropa y 
calzado impermeables y calientes. 
 
Aeropuerto de Bergen - Flesland 
El aeropuerto de Bergen, Flesland, está muy bien comunicado con otras ciudades 
escandinavas y con la capital, Oslo. Hay vuelos directos desde Oslo, Copenhague, 
Londres, Ámsterdam y Frankfurt. El aeropuerto está a 17 km del centro de Bergen. 
El transporte entre el aeropuerto y la ciudad puede hacerse bien mediante el Airport 
Express Coach o taxi. Aquí pueden encontrar más información sobre el aeropuerto 
Flesland: http://www.avinor.no/en/airport/bergen/frontpage. 
 
Moneda 
La moneda noruega es la Corona Noruega “NORSKE KRONER (NOK)”. Hay cajeros 
(MINIBANK) en el aeropuerto Flesland, y en muchos sitios en el centro de la ciudad. 
El cambio puede variar pero, aproximadamente: 
EUR 1 = NOK 8 / USD 1 = NOK 6 



3�

 
Airport Express Coach 
De las dos compañías de autobús que operan en el aeropuerto, la SAS FLYBUSSEN 
lleva directamente a la puerta del Radisson Blu Royal Hotel. El trayecto tarda entre 
20 y 30 minutos. El precio de un billete sencillo con el SAS FLYBUSSEN es de 
NOK 100 (EUR 13) y aceptan visa/mastercard. El SAS FLYBUSSEN sale cada 15 
minutos:  
http://www.flybussen.no/kunde/flybussen/Filvedlegg/4/Flybussrute_06052013.pdf 
 
Taxis 
El servicio de taxis en Bergen es rápido y expeditivo – pueden parar uno en la calle, 
o pueden pedirlo por teléfono y vienen en 5 minutos. El precio mínimo es de unos 
NOK 130 (EUR 16). Un taxi del aeropuerto al centro de la ciudad cuesta 
aproximadamente NOK 500 (EUR 63). 
 
Autobuses in Bergen 
Hay autobuses por todas partes - se requiere haber adquirido un billete (NOK 26 
billete sencillo, también hay pases para un día) que pueden adquirirse en quioscos y 
máquinas dispensadoras en las paradas de autobús. También hay un nuevo servicio 
de tranvía circulando de forma regular y los billetes pueden adquirirse en máquinas 
dispensadoras en las paradas. 
 
Aduana y reglamento 
Existen restricciones gubernamentales sobre lo que está permitido pasar por las 
fronteras noruegas. Estas restricciones incluyen cantidades permitidas de, por 
ejemplo, alcohol y tabaco. Las restricciones son aplicables tanto si los productos son 
adquiridos antes del viaje como en el libre de impuestos durante el viaje. Aquí 
pueden encontrar más información sobre Aduanas en Noruega: 
http://www.visitnorway.com/uk/About-Norway/Travel-facts/Before-you-go/Customs-
and-regulations/. Tomen nota por favor de que los pasajeros que vuelen a Bergen 
vía Oslo tendrán que recoger el equipaje y pasar por la aduana en el aeropuerto de 
Oslo aunque el equipaje haya sido facturado para ir a Bergen. 
 
Sugerencias para antes y después de las sesiones 
 
North Atlantic Seafood Forum 
La conferencia “North Atlantic Seafood Forum (NASF)” es una importante 
conferencia internacional del comercio pesquero que se celebrará en Bergen del 3 al 
6 de marzo de 2014. Puede interesar a los delegados participar en esta conferencia. 
Aquí pueden ver más sobre NASF: http://www.nor-seafood.com/. 
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El Ferrocarril de Bergen (Bergensbanen) 
No existe ninguna línea férrea entre dos ciudades europeas que vaya a más altitud 
que la que va entre Bergen y la capital de Noruega, Oslo. Uniendo las dos ciudades 
más grandes de Noruega, esta línea transcurre por un paisaje deslumbrante siendo 
el tramo más espectacular el de Hardangervidda (http://www.visitnorway.com/ 
uk/Where-to-go-uk/Fjord-Norway/The-Hardangerfjord-Region/What-to-do-in-the-
Hardangerfjord-Region/Attractions-in-the-Hardangerfjord-Region/Hardangervidda/), 
la meseta montañosa más elevada de Europa. El ferrocarril de Bergen es popular 
con los turistas y con los viajeros que lo usan diariamente, y a lo largo del trayecto 
sirve a varias pistas de esquí.  El trayecto entre Bergen y Oslo tarda unas siete 
horas. Hay salidas diarias desde Oslo y Bergen. Aquí encontrarán más información 
sobre horarios y precios: http://www.nsb.no/BergenRailway/. 
 
The Fiordos 
Los fiordos en Noruega han sido votados por el National Geographic como 
destinación turística que mejor conserva su estado natural. Situada entre el fiordo 
más largo Sognefjord al norte de Bergen y el magnífico Hardangerfjord al sur, a 
Bergen se le ha llamado “La Puerta de entrada a los Fiordos de Noruega”. Entre 
otros fiordos cercanos se encuentran los dos más estrechos, Geirangerfjord y 
Nærøyfjord. 
 
Los fiordos son profundos y estrechos, rodeados de altas y escarpadas montañas de 
cimas nevadas con pequeñas y enormes cataratas. Pueden verse diseminadas 
pequeñas granjas, algunas al borde de los fiordos y otras a lo alto de las montañas, 
evidenciando que personas han sobrevivido aquí durante siglos. Se hacen muchas 
visitas organizadas y excursiones por los fiordos de distinta duración. Aquí 
encontrarán más información sobre excursiones por los fiordos saliendo de Bergen: 
http://www.visitbergen.com/en/WHAT-TO-DO/Fjord-tours--Round-trips/The-most-
popular-fjord-tours/. 
 
 
La ciudad de Bergen 
 
Bergen se encuentra en la costa oeste de Noruega y su área metropolitana tiene una 
población de 400.000 habitantes que la hace la segunda ciudad más grande de 
Noruega. El centro de la ciudad y los barrios del norte están rodeados de montañas. 
Por este motivo, Bergen es conocida como la ciudad de las siete montañas. No 
obstante, muchos de los suburbios extra municipales se encuentran en islas. Por 
ello, el mar y los muelles han estado tan presentes en la vida diaria de Bergen como 
las montañas circundantes.  
 
La ciudad de Bergen es un centro internacional de acuicultura, naval, de la industria 
y tecnología de extracción de petróleo en alta mar, y un centro nacional de 
educación superior, turismo y finanzas. Aquí, en Wikipedia, encontrarán más 
información sobre Bergen: http://en.wikipedia.org/wiki/Bergen. 
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Breve historia de Bergen 
Bergen es una ciudad internacional que lleva más de 900 años recibiendo visitantes. 
En especial, el comercio pesquero ha jugado un papel crucial en la historia de 
Bergen. Históricamente, el principal producto de exportación de Bergen era el 
bacalao seco procedente de la costa del norte de Noruega, que empezó alrededor 
del año 1100 a.c. A finales del siglo XIV se convirtió en el centro del comercio en 
Noruega. Mercaderes hanseáticos procedentes de Alemania disfrutaban de derechos 
exclusivos de comercio con los pescadores del norte que cada verano navegaban 
con rumbo a Bergen. A partir del 1600 el dominio hanseático sobre el comercio de la 
ciudad fue declinando gradualmente en favor de los mercaderes noruegos (por lo 
general de origen hanseático) y por el año 1750 finalmente cerró la Oficina de la 
Liga Hanseática. Bergen mantuvo su monopolio en el comercio con el norte de 
Noruega hasta 1789. 
 
Se hace mención por primera vez al Mercado de Pescado en la Ley de la Ciudad de 
Bergen de 1276. Era una plaza abierta donde los habitantes de la ciudad se reunían 
y los mercaderes vendían sus productos. Estaba situado en el centro de la ciudad de 
Bergen. A finales del siglo XII, el Mercado de Pescado se trasladó a Bryggen 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bryggen), un muelle hanseático. Bryggen es 
arquitectónicamente único y una de las imágenes más familiares de Noruega. Desde 
1979, Bryggen ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
El funicular Fløybanen 
Este funicular es una de las atracciones turísticas más famosas de Noruega. El viaje, 
que tarda unos 6 minutos en cada dirección, sale del centro de la ciudad, a unos 150 
metros de Bryggen. El ascenso a la cima de la montaña es una magnífica 
experiencia en sí misma. Desde el Monte Fløyen, a unos 320 metros sobre el nivel 
del mar, se tiene una excelente vista general de la ciudad, de las entradas del mar y 
de los fiordos que rodean Bergen. En Fløyen hay también un restaurante, cafetería y 
tienda de suvenires. El funicular Fløybanen funciona diariamente desde primeras 
horas de la mañana y hasta las 11 de la noche. Se pueden obtener billetes en la 
Oficina de Turismo de Bergen situada cerca de la estación de salida. Aquí 
encontrarán más información sobre el funicular Fløybanen: 
http://www.floibanen.com/. 
 
Información turística 
Puede encontrarse extensa información sobre Bergen en Internet. Las webs 
VISITBERGEN y VISITNORWAY ofrecen información detallada en ingles sobre todo lo 
que se puede hacer en Bergen: excursiones, qué visitar, restaurantes, etc. 
www.visitbergen.com; www.visitnorway.com. 


