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Hellesylt – Excursión Privada – El majestuoso tour panorámico a Geiranger 

 
El recorrido comienza en Hellesylt, un pequeño pueblo con una espectacular cascada, situado al final 

del Sunnylvsfjord. Nos dirigimos hacia el lago de Hornindal, famoso no sólo por su belleza natural, sino 

también por ser el lago más profundo de Europa. Según una leyenda local, una serpiente marina vive 

en las profundidades más lejanas. 

 

Seguimos el fiordo hasta llegar a Stryn. Este encantador pueblo está situado en un lugar donde el río 

Stryn, famoso por su pesca del salmón, se encuentra con el fiordo del Nordfjord. Aquí también tendrá 

tiempo libre para explorar el pueblo y sus calles y tiendas. 

 

Después de la visita en Stryn, el viaje continúa hacia Oppstrynsvatnet, un hermoso lago de color 

turquesa situado junto al Parque Nacional del Glaciar Jostedal. Desde allí, viajamos a través del 

pintoresco valle de Hjelle con sus muchas granjas coloridas. A medida que el camino sube hacia las 

montañas, notará cómo el paisaje cambia rápidamente de un paisaje verde y fértil a un paisaje 

montañoso escarpado con impresionantes picos. Poco antes de llegar a la meseta de alta montaña, 

habrá una parada fotográfica en la famosa cascada de Øvstefossen. Desde una plataforma se podrán 

tomar magníficas fotos de esta majestuosa y ruidosa maravilla de la naturaleza. 

 

A continuación se encuentra el desafiante camino a la cima del monte Dalsnibba. A casi 1500 metros 

sobre el nivel del mar, el Monte Dalsnibba Sky Walk ofrece la vista más alta de Europa del fiordo 

accesible por carretera. Disfrute de la impresionante vista sobre el fiordo Geiranger y las 

espectaculares montañas circundantes. El autobús conducirá por la empinada y sinuosa carretera hacia 

Flydalsjuvet, un impresionante desfiladero donde tendremos otra oportunidad de disfrutar de la 

maravillosa vista. Continuamos el viaje hacia el pueblo de Geiranger, el punto final de esta excursión.  

 

Que está incluido:  

• La tarifa del autobús 

• El tour guiado 

• La entrada al Monte Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• IVA 

 

Adiciónes opcionales: 

• Esta excursión se puede reservar con almuerzo incluido o excluido 

 

El punto de partida:  

• Recogida en su hotel / Terminal de Cruceros en Hellesylt  

• Presentarse 15 minutos antes de la hora de partida 

 

Información a tener en cuenta:  

• Duración de la excursión; ca. 7½ horas  

• Nivel de dificultad; nivel 1, fácil, adecuado para todos  

• Aconsejamos a nuestros clientes de preparase al cambio de diferentes temperaturas, ya que 
arriba en la cima puede que la temperatura sea más baja que en el pueblo. Es recomendado 
llevar calzado y ropa de abrigo apropiada. 
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Itinerario desde el punto de partida:  

• Traslado de Hellesylt al lago de Hornindal; parada  

• Traslado a Stryn; almuerzo (opcional) / tiempo libre 

• Oppstrynsvatnet; parada  

• Øvstefossen (cascada); parada  

• Traslado a la cima del Monte Dalsnibba / Geiranger Skywalk; visita  

• Traslado a Flydalsjuvet; parada  

• Traslado al pueblo Geiranger  

• El orden de paradas puede variar 

 

Puntos de interés:  

• Espectaculares paisajes 

• Múltiples fiordos 

• Oppstrynsvatnet y la cascada Øvstefossen  

• La visita al Monte Dalsnibba / Geiranger Skywalk  

• La vista desde Flydalsjuvet  

 

 


