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Eidfjord – Una Visita Turística Excepcional 

La excursión comienza en Eidfjord. En autobús, seguirá la ruta del río Eio, famoso por su pesca de 
truchas y salmón, hasta el "Hardangervidda Natue Centre". Sus amables empleados le darán la 
bienvenida con los brazos abiertos y le mostrarán el lugar. En este centro orientado a la familia 
conocerá todo lo que hay que saber sobre la naturaleza noruega, el clima y el medio ambiente, 
presentado de la manera más interesante posible. Se visitarán varias exposiciones, pero lo más 
destacado es una película panorámica que le llevará en un viaje visual a lo largo del fiordo, montañas 
y cascadas.   
 
Después de la visita al Centro Natural de Hardangervidda, la excursión continúa hacia el valle de 
Måbødal, donde estará rodeado de espectaculares montañas. Atravesando varios túneles y cruzando 
auténticos puentes de piedra, llegará a Hardangervidda, la meseta montañosa más grande de Europa. 
La meseta se encuentra sobre el límite del árbol y alberga el Parque Nacional Hardangervidda. 
 
El autobús sigue después, siguiendo una carretera con varias curvas de horquilla, hacia el hotel Fossli 
que se encuentra en la cima de una montaña. En este hotel encontrará un viejo piano Zimmermann 
que fue utilizado por el famoso compositor noruego Edvard Grieg. Desde el hotel tendrá una vista 
fascinante sobre la cascada de Vøringsfossen. La casdada tiene una caída libre de 145 metros y una 
altura total de 182 metros. Esto hace que Vøringsfossen sea una de las cascadas más altas de Europa 
y una visita obligada! 
 
Que está incluido: 

• La tarifa del autobús 

• El tour guiado  

• Entrada al Hardangervidda Nature Centre  

• IVA 
 
El punto de partida: 

• Terminal de Cruceros en Eidfjord 

• Siempre tomamos en cuenta las salidas de los cruceros 

• 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 al "Hardangervidda Nature Centre"; visita 
Traslado a la meseta montañosa de Hardangervidda; parada fotográfica 
Traslado al Hotel Fossli / La cascada Vøringsfossen; visita 
Traslado de vuelta al punto de partida 

• El orden de paradas puede variar 
 
Puntos de interés: 

• El Centro Natural de Hardangervidda 

• La meseta montañosa de Hardangervidda  

• La cascada Vøringsfossen 

• Fascinantes paisajes 


