Geiranger – Excursión Privada – Un Sendero Increíble a Westerås
Desde el punto de encuentro en Geiranger, tomaremos el autobús que nos trasladará atravesando el
pueblo, pasando por la iglesia de Geiranger y el hotel Union. Una vez pasado por algunas curvas muy
cerradas llegaremos a “Hole”, el lugar donde comenzaremos la caminata. Al de 60 -75 minutos,
llegaremos hasta la espectacular cascada Storseterfossen, con una caída de 30 metros en uno de los
laterales de la montaña. El sendero se pasa por detrás de la cascada.
La excursión continua descendiendo hasta la granja de Westerås, que fue abandonada hace unos años,
por su situación peligrosa en la que se encuentra debido a las avalanchas en los meses de invierno. En
los meses estivales la granja está llena de actividad. Aquí podremos disfrutar de una taza de café, té,
un vaso de agua o un gofre (opcional). A la hora de partir, caminaremos de vuelta a Hole donde nuestro
autobús nos esperará para volver a Geiranger.
Que está incluido:
• La tarifa del autobús
• El tour guiado
• Botella de agua y un bocadillo
• 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 3, difícil, recomendado para personas en buen estado físico, y
amantes de las aventuras
• Edad mínima; 12 años
• Aconsejamos de vestir con ropa adecuada y calzado apropiado
Itinerario desde el punto de partida:
• Traslado en autobús hasta Hole (donde comienza la excursión a pie)
• A pie hasta Storseterfossen (cascada); visita
• A pie hasta la granja de Westerås; pausa
• A pie de vuelta al autobús
• Traslado de vuelta desde Hola al lugar de encuentro
• El orden de paradas puede variar
Puntos de interés:
• Storseterfossen (cascada)
• Vista sobre el fiordo de Geiranger
• La granja de Westerås
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