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Olden – Excursión Privada – El Asombroso Glaciar Briksdal 

La excursión comenzará en el pueblo de Olden desde donde el autobús nos trasladará a través del valle, 
pasando al lado de la “iglesia roja” de comienzos de 1900, la cual fue un regalo de un americano 
coleccionista de antigüedades noruegas. Hoy en día es un museo. La excursión continuará a lo largo del 
lago Olden hasta Rustøen, que desemboca en el fiordo. Pasaremos por un valle fértil donde 
contemplaremos granjas pintadas de diferentes colores y numerosas cascadas. Desde Rustøen 
llegaremos hasta la cafetería de Briksdal Inn, el lugar donde comenzaremos nuestra caminata hasta el 
glaciar Briksdal, uno de los brazos del mayor glaciar continental de Europa, conocido como Jostedal. 
 

A lo largo del sendero, estaremos rodeados de montañas y cascadas, donde seguiremos hasta el lago 
glaciar, el lugar en el que podremos observar este tesoro increíble, de la naturaleza. El trayecto hasta 
el mirador es de 45 a 60 minutos. El principio del sendero es lo más difícil, hay una subida hasta llegar 
a la cascada, una vez pasada es más fácil para caminar. 
 

Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 

• El tour guiado 

• IVA 

 

El punto de partida: 

• Recogida en su hotel / Terminal de Cruceros en Olden (6788, Olden, distrito de Stryn) 
• Presentarse 15 minutos antes de la hora de partida 

 

Información a tener en cuenta: 

• Duración de la excursión; 4 horas 

• Nivel de dificultad; nivel 2-3, moderada-difícil, recomendado para personas en buen estado 

físico, y amantes de las aventuras 

• Las señales que veréis a lo largo del sendero son por seguridad. Recomendamos que se 

respeten las señales de atención 

• Aconsejamos de vestir con ropa adecuada y calzado apropiado  

 

Itinerario desde el punto de partida: 

• Traslado hasta la cafetería Briksdalen Inn, el lugar donde comienza la caminata 

• Caminata hasta el lago glaciar, con paradas para sacar fotos 

• Traslado de vuelta al lugar de encuentro, con paradas incluidas para sacar fotos. 
• El orden de paradas puede variar 

 

Puntos de interés: 

• El glaciar Briksdal 

• El lago de Olden 

 

 


