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Olden – Excursión Privada – La Experiencia Majestuosa del Geirangerfjord 

Desde el punto de encuentro en Olden, el bus nos trasladará, siguiendo el fiordo de Innvik, pasando 
por los pueblos de Loen y Stryn, hasta el bellísimo lago de Oppstryn y el Museo del Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde podrán aprender todo sobre la flora, fauna y la geología local. El viaje continuará 
en ascenso y el paisaje se transforma rápidamente, de una campiña rural y pintoresca con granjas 
coloridas, a un paisaje más accidentado con altas montañas. La próxima parada la haremos al lado de 
la espléndida cascada Øvstefossen, donde podremos situarnos desde una plataforma, para fotografiar 
su sonora majestuosidad y encanto.  
 
La excursión continua a Djupvatn, un lago que está situado a 1000 metros sobre el nivel del mar. Desde 
Djupvatn nuestro conductor nos trasportará de manera segura por varias curvas en U hasta el pico del 
Monte Dalsnibba, 1500 metros sobre el nivel del mar. Podremos disfrutar de la vista espectacular del 
fiordo de Geiranger, un patrimonio de la UNESCO, un paisaje rodeado de laderas verdes con picos 
blancos cubiertos de nieve. 
 
Las últimas dos paradas serán en el cañón de Flydalsjuvet y en la Carretera del Águila. Esta es especial 
por la vista del paisaje del fiordo, la famosa cascada de las “Siete Hermanas” y también los rebaños 
de cabras pastoreando a la orilla de la carretera. Después de esta experiencia inolvidable, 
regresaremos a Olden. 
 
Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 

• El tour guiado 

• La entrada al Monte Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• IVA 
 
Adiciónes opcionales: 

• Esta excursión se puede reservar con almuerzo incluido o excluido 

 

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; max. 8 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: 

• Viaje en autobús hasta el lago de Oppstryn y el Museo del Parque Nacional de Jostedalsbreen 

• Øvstefossen (cascada); parada para sacar fotos 

• Djupvatn (lago); parada para sacar fotos 

• Traslado hacia la cima del Monte Dalsnibba; visita 

• Traslado a Flydalsjuvet; visita  
• Traslado de subida por la Carretera del Águila (Ørnesvingen); parada en el mirador 

• Traslado de vuelta a Olden 

• El orden de paradas puede variar 
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Puntos de interés: 

• Las hermosas paradas para sacar fotos y las vistas panorámicas 

• La visita al Museo del Parque Nacional de Jostedalsbreen 

• La visita al Monte Dalsnibba, Djupvatn y Flydalsjuvet 
• La Carretera del Águila 

 
 

 


