Hellesylt a Geiranger Vía Glaciar Briksdal

Itinerario
A la llegada de su crucero, el/la guía les esperará en el puerto con el cartel de Shore2Shore.
Comenzamos nuestra excursión en Hellesylt y casi de inmediato, observamos la magnífica
cascada de Hellesylt antes de continuar hacia el lago más profundo de Europa, el Hornindalsvatnet,
de unos 514 metros de profundidad.
No muy lejos de allí, se descubre el fiordo de Nordfjord con sus aldeas de Stryn, Loen y Olden, esta
última, situada a los pies del fiordo que da nombre al valle que la rodea.
Proseguimos a través del majestuoso paisaje del valle Olden hasta alcanzar la montaña de Briksdal y
un poco más adelante el glaciar de Briksdal, es uno de los brazos que forman el glaciar Jostedal, el
más largo de Europa Continental.
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 caminar hasta tocar el glaciar.
Después de la pausa regresaremos a Stryn para desviarnos un poco hacia el interior a través del
Valle de Stryn y por el hermoso Lago Stryn antes de subir por la famosa carretera de montaña, que
en su día conectaba la parte occidental y oriental noruega.
De camino a Geiranger haremos una última parada en el mirador de Flydal uno de los puntos más
famosos de Noruega y, sin duda, uno de los más fotografiados, desde donde se observan unas vistas
espectaculares. En ruta se efectuará una parada para hacer fotografías en Dalsnibba o en la
carretera de las águilas.
En Geiranger nos esperan las lanchas que nos llevarán de vuelta al barco al terminar la excursión.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
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PRECIO POR PERSONA : BAJO PETICIÓN SOLO PARA GRUPOS PRIVADOS
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 10 HORAS (FLEXIBLE SEGÚN HORARIOS DEL
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BARCO EN PUERTO).
NOTA: Trollscars no disponibles para esta excursión.
NO HAY SUPLEMENTOS

OBSERVACIONES
Aconsejamos llevar chaqueta de abrigo y calzado cómodo.
Nivel Fácil/Panorámica.
Los clientes 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.

Información desembarque
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El guía llevará un cartel de Shore2Shore y os estará esperando, cerca de los autobuses
de Shore2Shore en la estación de servicio YX (gasolinera, visible desde el puerto).
El desembarque puede, a veces, realizarse con lanchas si hay muchos barcos en puerto. Intentad
desembarcar lo más pronto posible.
Nuestro personal estará a disposición unos 15 minutos antes del servicio puesto que llega desde
Geiranger en ferry (bus y guía).
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