ANDALSNESS. RUTA DE LOS TROLLS
Pais:
Puerto:
Duración:

NORUEGA
ANDALNESS
4 horash.

ADULTO

63.00 €

NIÑO (2-8 AÑOS)

50.00 €

BEBÉ

0.00 €

La mejor manera de disfrutar de la verdadera belleza de los paisajes de Noruega, es sentarse en el cómodo
autocar, relajarse y "ver el mundo pasar”. Esto es lo que ofrecemos aquí, haciendo la famosa "Ruta de los
Trolls". Partiendo de la aldea de Åndalsnes, este espectacular recorrido panorámico nos lleva a lo largo del
Romsdalsfjord, convirtiéndose en el Innfjord. El camino sigue la costa por varios pueblos a Tresfjord, donde
habrá una parada para tomar fotos antes de salir del Fiordo, y continuando hasta el Valle Skorge a Ørskogfjellet,
meseta de la montaña.
Descenderemos al Storfjord, y a través de un paso de montaña, a la Norddalsfjord y el pueblo de Valldal. Habrá
una parada fotográfica en la magnífica Gudbrand Gorge, con su cascada espumosa muy larga y profunda.
Entraremos en el mundo de la alta montaña, cuando lleguemos a Trollstigheimen, y llegaremos a la Trollstigen
Road (Camino de los Trolls), subiremos una serie de 11 curvas, para llegar a la cima. A la cabeza del paso se
encuentra el Trollstigheimen Mountain Lodge. Hay una parada panorámica para tomas sus fotografías y admirar
la espectacular Trollstigen Road, la hermosa cascada de 590 pies, Stigfoss Cascada.
Tiempo para comprar suvenires, refrescos - no incluido - y parada de confort mientras disfruta de las magníficas
vistas sobre la naturaleza, las montañas vírgenes y el Valle Isterdal, rodeado de impresionantes montañas con
nombres majestuosos, como El Rey, la Reina o el obispo.
Poco después, se desciende el famoso Trollstigen Road hasta el valle, se llega a la pequeña llanura agrícola
fértil, alrededor de Åndalsnes. En el viaje de regreso, tomaremos un pequeño desvío que nos lleva a lo largo del
río Salmon Rauma, donde veremos montañas que se elevan dramáticamente en ambos lados hasta el “Troll
Wall”, la pared perpendicular. La montaña más alta de Europa. Monte Romsdalshorn, con 5.000 pies está en un
lado, y el Trolltindane, opuesta a 5100 pies al otro.
Caminar a la plataforma inferior del Mirador Trollstigheimen es opcional, y consiste en aproximadamente 80
pasos. Tenga en cuenta que no hay barandillas y se debe tener mucho cuidado. Finalizada nuestra visita,
regresaremos a Puerto y daremos por terminados nuestros servicios.

OBSERVACIONES
Nuestro guia estara dentro del puerto en el muelle con cartel identificativo "PORTAL DE EXCURSIONES".´
EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús de primera clase, con aire acondicionado.
- Guía oficial en español.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Cualquier cosa no especificada en el apartado "EL PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 4 horas aprox.
www.bitacoratravel.com - 27/01/2022 04:37h.
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