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Ålesund – Excursión Privada – De los Fiordos a los Trolls 
Desde el punto de partida, el autobús nos trasladará a las afueras de Ålesund, a la bella tierra de los 
trolls. Durante el traslado el guía nos relatará historias fascinantes y acontecimientos interesantes. 
 
En el trayecto hacia Sjøholt pasaremos por la casa de Ivar Åsen, el fundador del segundo idioma más 
hablado en Noruega, el Nynorsk. Esta parte de la región de Møre og Romsdal es conocida por su 
industria del mueble. Desde Sjøholt iremos bordeando el Storfjord pasando por Stordal y su iglesia de 
rosas (construida en 1789), hasta llegar a Valldal, conocido por sus deliciosas fresas. 
 
La próxima parada será en Gudbrandsjuvet, una impresionante garganta de 5 metros de estrecho y 20 
a 25 metros de profundidad. Podremos caminar por un puente desde un lado de la garganta hasta el 
otro. Desde este lugar el autobús nos trasladará a través del parque nacional Reinheimen, hasta el 
mirador de Trollstigen, desde donde podremos disfrutar de la vista sobre la Carretera de los Trolls 
(Trollstigen), las montañas conocidas como el Rey, la Reina y el Obispo y también de la cascada 
Stigfossen. Bajando por la Carretera de los Trolls nuestro chofer nos trasladará, de forma segura, 
pasando por 11 curvas muy cerradas. Una vez hayamos bajado, haremos una parada para poder sacar 
una de las mejores fotos a la cascada Stigfossen. 
 
En la siguiente etapa visitaremos el Muro de los Trolls, Trollveggen, el muro vertical más alto de Europa 
y la impresionante montaña Romsdalshorn. Después de esta parada, volveremos de vuelta hacía 
Ålesund. 
 

Que está incluido: 
 La tarifa del autobús 
 El tour guiado 
 La entrada al mirador de Trollstigen 
 IVA 

 
Adiciónes opcionales: 

 Esta excursión se puede reservar con almuerzo incluido o excluido 
 
El punto de partida: 

 Recogida en su hotel / Terminal de Cruceros (Keiser Wilhelms Street 6, 6003, Ålesund) 
 Presentarse 15 minutos antes de la hora de partida 

 
Información a tener en cuenta: 

 Duración de la excursión; 7½ horas 
 Nivel de dificultad; nivel 1, fácil, adecuado para todos  
 Aconsejamos de vestir con ropa adecuada y calzado apropiado 

 
Itinerario desde el punto de partida: 

 Traslado a Sjøholt y Stordal, incl. parada en Kokarsteinen 
 Traslado a Gudbrandjuvet via Valldal; visita  
 Mirador de Trollstigen; visita 
 Traslado bajando Trollstigen / la Carretera de los Trolls; parada a Stigfossen 
 Trollveggen / El Muro de los Trolls; visita 
 Traslado de vuelta a Ålesund 
 Almuerzo (opcional) en la zona de Trollstigen 
 El orden de paradas puede variar 
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Puntos de interés: 

 Múltiples fiordos 
 Valldal, el valle de las fresas 
 Gudbrandsjuvet 
 Trollstigen / la Carretera de los Trolls 
 La cascada Stigfossen 
 Trollveggen / el Muro de los Trolls 
 Romsdalshorn 

 
 


