El Glaciar de Briksdal desde Nordfjordeid

Itinerario
A la llegada de su crucero, recogida en puerto por nuestro guía, identificado con el cartel de
Shore2Shore.
Comenzamos nuestra excursión en Eid, pequeño pueblo al norte del Nordfjord.
Nos dirigiremos en dirección a Olden, pasando por el lago más profundo de Europa, el
Hornindalsvatnet, de unos 514 metros de profundidad.
Seguiremos a través del majestuoso paisaje del valle Olden, hasta alcanzar la montaña de Briksdal y
un poco más adelante el glaciar de Briksdal, uno de los brazos que forman el glaciar Jostedal, el más
largo de Europa continental.
Atravesaremos el pueblo de Olden y continuaremos a lo largo del río Oldenelva, famoso por la pesca
de salmón a lo largo de la costa del lago Olden. Su impresionante color es debido a que al fundirse
con el agua del glaciar, toma ese color verde esmeralda.
Seguiremos por la costa del lago hacia el valle de Briksdal hasta Briskdal Mountain Lodge. El glaciar
Briksdal es un brazo del glaciar Jostedal, el más grande de Europa continental.
Desde Briskdal Mountain Lodge, haremos una caminata a pie de aproximadamente 40 minutos, para
llegar al glaciar. El camino transcurre a lo largo del río, hacia el glaciar y podremos disfrutar de las
pequeñas cascadas de agua que bajan por los laderas de las montañas. La última parte de la caminata
es en dirección hacia un pequeño lago salpicado con piedras de hielo.
Tras disfrutar Briskdal y apreciar la belleza del paisaje, tendremos tiempo libre para comer algo (no
incluido en el precio) y descansar y/o bien pasear por la zona del glaciar.
De vuelta a Eid, siguiendo por el profundo fiordo de Nordfjord pasaremos por los pueblos de Stryn y
de Loen.
Al finalizar la excursión, regreso al puerto y despedida.
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INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 62,00€
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 7 HORAS
NOTA: TROLL CARS NO DISPONIBLES DESDE ESTE PUERTO.
NO INTENTE RESERVAR TROLL CAR POR SU CUENTA, EL ITINERARIO DE NUESTRO TOUR NO
CONTEMPLA ESA FORMA DE RECORRIDO Y NI BUS NI GUIA LE PODRÁN ESPERAR.
NO HAY SUPLEMENTOS.

OBSERVACIONES
Aconsejamos llevar chaqueta de abrigo y calzado cómodo.
Nivel Fácil/Panorámica.
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.
Días festivos : 18/04,26/05,06/06,25/12 y 26/12.

Información desembarque
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El guía irá identificado con un cartel de Shore2Shore y les estará esperando cerca de los autobuses
identificados también con nuestro nombre.
El desembarque puede a veces, realizarse con lanchas si hay muchos barcos en puerto. Intenten
desembarcar lo antes posible.
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