
 

© 2019 Norway Excursions AS 

Åndalsnes – Excursión Privada – La Carretera de los Trolls y el Muro de los Trolls 

La excursión comenzará en el centro de Åndalsnes, en el Museo de Montañismo, con la película 
“Trollfolk”. Despues de la película, el autobús nos llevará hasta la pared vertical más alta de Europa, 
conocida como el Muro de los Trolls o Trollveggen. Una vez hayamos llegado, no os perdáis de mirar 
hacia atrás, para contemplar la montaña Romsdalshorn, muy conocida en la región. La aventura 
empezará después de haber hecho la parada de 15 minutos. 
 
El autobús nos trasladará camino arriba, por la Carretera de los Trolls o Trollstigen, una carretera 
construida en 1936 y formada por 11 curvas muy cerradas. Cada curva tiene su nombre y lo vais a 
poder ver si os fijáis bien en las placas colocadas en la pared de cada curva. Hacia un lado de la 
carretera, veréis que hay tres montañas majestuosas que nos observan, estas son conocidas como El 
Rey, La Reina y El Obispo. Desde una plataforma colocada al final de Trollstigen contemplaremos las 
vistas fascinantes del lugar, que nos dejara sin aliento. Aquí encontraremos un restaurante, baños, una 
tienda de souvenirs, y un sendero pavimentado que nos llevará hasta la plataforma. Disfrutaremos con 
las vistas inolvidables del valle, Trollstigen y las montañas que lo rodean. 

 

Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 
• El tour guiado 
• La entrada al mirador de Trollstigen 
• La entrada a la película “Trollfolk” 
• IVA 

 
El punto de partida: 

• Recogida en su hotel / Estación de tren de Andalsnes (Jernbanegate, 6300, Åndalsnes) 
• Presentarse 15 minutos antes de la hora de partida 

 
Información a tener en cuenta: 

• Duración de la excursión; 3 horas 
• Nivel de dificultad; nivel 1, fácil, adecuado para todos  
• Aconsejamos de vestir con ropa adecuada y calzado apropiado 

 
Itinerario desde el punto de partida: 

• La película “Trollfolk” en el Museo de Montañismo 
• Traslado a Trollstigen, con una parada para ver la cascada Stigfossen 
• Mirador de Trollstigen; visita 
• Traslado bajando Trollstigen  
• Trollveggen / El Muro de los Trolls; visita 
• Traslado de vuelta a Åndalsnes 
• El orden de paradas puede variar 

 

Puntos de interés: 

• La película “Trollfolk” 
• Trollstigen / la Carretera de los Trolls 
• El mirador de Trollstigen 
• Trollveggen / el Muro de los Trolls 
• Romsdalshorn 


