Geiranger, Stryn y vistas al Monte Dalsnibba

Itinerario
A la llegada de su crucero la/el guía le estará esperando en puerto, identificado con el cartel de
Shore2Shore.
El Geirangerfjord es sin duda uno de los fiordos más bellos de Noruega. Imponentes laderas y
numerosas cascadas hacen de este paisaje un lugar único.
Al inicio de estas 9 millas de largo del fiordo se encuentra el pequeño pueblo de Geiranger, donde
vamos a comenzar la excursión de hoy. Comenzaremos nuestro tour dejando atrás varios hoteles y
casas, así como la pequeña iglesia octogonal de madera que data de 1842.
Continuaremos nuestro recorrido por la carretera de Eagle Bend y haremos una breve parada para
admirar algunas vistas impresionantes. Pararemos en el acantilado de la Garganta Flydal para
hacer fotos. Disfrutaremos de la vista del ﬁordo de Geiranger y de las montañas circundantes. Un
lugar perfecto para fotografiar este espléndido entorno.
Seguimos hacia el lago Djupvatn situado a 1.030 metros sobre el nivel del mar, por lo general,
cubierto de nieve hasta finales de junio y cuando está libre de hielo tiene un color azul intenso. Nos
dirigimos al Centro Jostedalsbreen donde haremos una parada de 30 minutos aproximadamente.
Continuamos hasta la siguiente parada en el pueblo de Stryn, un pintoresco pueblo típico de
montaña. Aquí encontramos uno de los mejores ríos de Noruega para la pesca del salmón.
Tendremos tiempo libre para almorzar y descansar (parada aproximada de una hora). En días
despejados el Monte Dalsnibba será telón de fondo de nuestra magnifica excursión.
Comenzaremos el descenso disfrutando de la extraordinaria belleza del paisaje hasta llegar de nuevo
al puerto de Geiranger, donde finaliza la excursión.
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DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 6 HORAS 
NO HAY SUPLEMENTOS

IMPORTANTE: Esta excursión está pensada para los pasajeros que no puedan desembarcar en la
escala técnica de Hellesylt a Geiranger. Es similar al itinerario de panoramas noruegos pero con
regreso al mismo puerto de Geiranger.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
disponen de elevadores o rampa. Shore2Shore no se hace responsable si el cliente no informa de su
situación en el momento de hacer la reserva.
Días festivos : 18/04,26/05,06/06,25/12 y 26/12.

Información desembarque

El desembarque se realiza en lanchas y hay que empezar con suficiente antelación. Por favor pidan
su turno a bordo antes de llegar al puerto.
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El guía irá identificado con el cartel de Shore2Shore y les estará esperando delante del
supermercado JOKER (edificio de madera).
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