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Geiranger – Monte Dalsnibba & La Carretera del Águila 

Tomaremos el autobús en el pueblo de Geiranger desde donde comenzaremos a subir pasando por 
numerosas curvas cerradas. La primera parada será en el mirador de Flydalsjuvet desde donde 
podremos contemplar el fiordo de Geiranger, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Después de esta breve parada, tomaremos el autobús para subir hasta 1500 metros de altitud sobre el 
nivel de mar, hasta el conocido Monte Dalsnibba y el “Geiranger Skywalk”. A esta altitud, una vez más, 
nos brindará la oportunidad de contemplar una vista espectacular del pueblo de Geiranger y el fiordo 
del mismo nombre. La excursión continuará a Djupvatnet, un bello lago situado a 1000 metros de 
altitud sobre el nivel del mar, y donde podremos tomar más fotos. 
 
Antes de regresar a Geiranger, 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 más para poder visitar el mirador desde donde podremos disfrutar 
de la vista sobre el Geirangerfjord y la famosa cascada de “Las Siete Hermanas”. 
 
NB: La carretera hacia el Monte Dalsnibba aún puede estar cerrada durante el mes de Mayo (nieve y 
riesgo de avalanchas). Si la carretera está cerrada el día de su visita, nuestra parada allí será 
reemplazada con una visita a un otro hermoso lugar. Puede estar seguro de que esto no disminuirá la 
duración o la calidad del recorrido. 
 
Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 

• El tour guiado 

• La entrada al Monte Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• IVA 
 
El punto de partida: 

• Terminal de Cruceros en Geiranger / 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 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. 

 
Itinerario desde el punto de partida: 

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

• Traslado a Djupvatnet / Djupvasshytta; visita 

• La Carretera del Águila; visita 

• Traslado de vuelta al lugar de encuentro  

• El orden de paradas puede variar 
 

Puntos de interés: 

• La vista desde Flydalsjuvet 

• El lago Djupvatnet 

• El Monte Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• La Carretera del Águila 

• La cascada de “Las Siete Hermanas” 


