Carretera de Los Trolls

Itinerario
A la llegada de su crucero, recogida por nuestro guía en el puerto, identificado con un cartel de
Shore2Shore.
Alesund es la ciudad más grande de la costa noroeste de Noruega, situada en un enclave envidiable,
goza de paisajes de ensueño y una arquitectura de carácter único.
Una gran parte de Alesund fue destruida por un incendio en 1904 y construida nuevamente en
estilo ART NOUVEAU, arte típico de la primera década del siglo XX.
Nos dirigimos a Norddalsfjord, hasta el fértil valle de hadas de Valldal, conocido por su producción
de fresas, donde disfrutaremos de sus espectaculares vistas y, después de pasar por una montaña de
nieves perpetuas, alcanzamos el Trollstigen a 850 metros sobre el nivel del mar.
Pararemos en la cima para hacer fotos y tendremos la posibilidad de tomar algo en la cafetería si lo
desean (eventuales suplementos no están incluidos en el precio de la excursión).
Continuamos nuestro descenso por la carretera Trollstigen o escalera del troll, una espectacular
carretera de montaña considerada una obra maestra de la ingeniería noruega, que supera casi 800
metros de desnivel.
Aquí efectuaremos una parada en la impresionante cascada de Stigefossen y en Trollwall, que es la
pared más elevada y con mayor pendiente de toda Europa con sus 1000 metros de altura.
Nos dirigimos a través de Romsdalsfjord de vuelta a Alesund disfrutando del entorno paisajístico con
sus maravillas naturales y pintorescas aldeas, antes de regresar al barco.
Al término de la excursión, regreso al barco y despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 62,00 €
DURACIÓN:
DISPOSICIÓN
DE

BUS
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NO HAY SUPLEMENTOS.

NOTA IMPORTANTE
La bajada a la plataforma inferior del mirador Trollstigheimen es opcional y cuenta aproximadamente
con 80 escalones.
Tenga en cuenta que no hay pasamanos y habrá que tener máximo cuidado al bajar.
Podría haber cambios en el orden del recorrido.

OBSERVACIONES
Nivel Medio/Panorámica/Recorrido por la naturaleza.
No se aconseja esta excursión a personas con problemas de vértigo, que se mareen con facilidad.
Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida, personas que requieran el
uso de silla de ruedas o que viajen con carritos de bebé, debido a la irregularidad del terreno.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Días festivos : 18/04,26/05,06/06,25/12 y 26/12.

Información desembarque

La naviera no nos permite aparcar y esperar con el cartel de Shore2Shore en el aparcamiento
principal.
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Es muy fácil encontrarnos! Después de cruzar el puente de madera, verán otro aparcamiento donde
nuestros autobuses y guías les esperan frente al Hotel Waterfront.
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