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Geiranger – Excursión Privada – La tradicional Granja de Herdal 

En esta excursión el autobús nos llevará por la Carretera del Águila, con sus espectaculares, 11 curvas 
muy cerradas, donde a veces las cabras pastan a lo largo de ella. Una vez hayamos llegado a la última 
curva, haremos una parada para poder visitar el mirador desde donde podremos contemplar el fiordo 
de Geiranger y la famosa cascada de “Las Siete Hermanas”. Allí comprenderemos de inmediato, porque 
este fiordo es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
 

Desde la Carretera del Águila, el autobús nos trasladará pasando por el lago Eidsdal, un bello lago donde 
los granjeros locales practican la pesca de la trucha con sus familias, y donde haremos una parada. 
Después continuaremos hasta llegar a la idílica granja de verano Herdal con una historia de 300 años, 
y donde veremos cabras, vacas y caballos de los fiordos. Allí los dueños y el personal de la granja nos 
recibirán con una bienvenida para invitarnos a una degustación de queso de cabra de su propia 
elaboración.  
 

Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 

• El tour guiado 

• La entrada a la granja Herdal 

• IVA 
 
El punto de partida: 

• Recogida en su hotel / Terminal de Cruceros / Parking supermercado Joker, 6216, Geiranger  

• Presentarse 15 minutos antes de la hora de partida 
 
Información a tener en cuenta: 

• Duración de la excursión; 3½ 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: 

• Traslado de subida por la Carretera del Águila (Ørnesvingen), con una parada en el mirador 
• Traslado al lago Eidsvatnet 
• Traslado a la granja Herdal; visita 

• Traslado de vuelta al lugar de encuentro 

• El orden de paradas puede variar 
 

Puntos de interés: 

• La Carretera del Águila / Ørnesvingen 

• La granja Herdal 

• El lago Eidsvatnet 
 

 


