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Molde – La aventurera Carretera del Atlántico 

 

Nuestro tour comienza en la hermosa "Ciudad de las Rosas", Molde. Molde recibió este nombre por 

sus numerosos parques y jardines públicos. Desde Molde, nos dirigimos hacia el tradicional pueblo 

pesquero de Bud. A lo largo del camino pasamos por el fiordo Romsdalsf, el Malmefjord y la zona de 

Elnesvågen, famosa por producir el delicioso queso "Jarlsberg".    

En Bud, visitamos la Fortaleza Costera de Ergan de la Segunda Guerra Mundial. Ergan le ofrece un 

vistazo a la dramática historia de Bud, así como hermosas vistas hacia el pueblo y sobre el océano.  

Nuestro viaje continúa por la infame "bahía de naufragios", Hustadvika. Usted notará cómo el paisaje 

cambia de un campo fértil a escarpados islotes y arrecifes, antes de llegar a la carretera del Océano 

Atlántico. Esta impresionante carretera cuenta con ocho puentes, incluyendo uno de 23 metros de 

altura. Estos puentes parecen desafiar a la naturaleza a medida que se abren paso por el archipiélago 

en un espectacular patrón de zig-zag. Pronto comprenderá por qué esta carretera fue nombrada la 

ruta más pintoresca del mundo por "The Guardian" y recibió el título de "Construcción Noruega del 

Siglo".  

Nuestra próxima parada es en Eldhusøya, en pleno centro de la Carretera del Atlántico. Aquí se puede 

disfrutar de una taza de café o de una repostería local, o pasear por todo el islote por un camino de 

senderismo de nueva construcción. Este paseo de 10 minutos, accesible para tods, ofrece una vista 

espectacular sobre el océano Atlántico salvaje y abierto. En un día despejado se puede ver una ballena 

o una foca en el horizonte.  

Después de cruzar la Carretera del Atlántico, nuestro viaje vuelve a Molde, pasando por las famosas 

canteras de mármol de Eide. Antes de volver al punto de encuentro del tour, haremos una parada 

fotográfica final en la cima del Monte Varden para disfrutar de una vista espectacular de la ciudad y 

de los 222 picos del otro lado del fiordo de Romsdal. 

 

Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 

• El tour guiado 

• IVA 

 

El punto de partida: 

• Terminal de Cruceros en Molde 

• Presentarse 15 minutos andes de la hora de partida 

 

Información a tener en cuenta: 

• Duración de la excursión; 4 horas 

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

• Aconsejamos de vestir con ropa adecuada y calzado apropiado 
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Itinerario desde el punto de partida: 

• Traslado a Bud via Malmefjord y Elnesvågen 

• Ergan, la Fortaleza costera, en Bud; visita 

• Traslado a la Carretera del Atlántico; visita 

• Traslado de vuelta a Molde via Eide 

• Monte Varden; visita 

• Traslado al punto de partida 

• El orden de paradas puede variar 

 

Puntos de interés: 

• Molde, “la Ciudad de las Rosas” 

• El tradicional pueblo pesquero de Bud  

• Ergan, la fortaleza costera 

• La fascinante Carretera del Atlanticó 

• Varias paradas fotográficas 

• Vistas espectaculares 

 


