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LA VISITA 3

Stavanger - Hardangerfjord Bergen

Océano y cielo, fiordo
Y montaña

Lo mejor de la
Noruega meridional

3 - 5 dias, 5 transbordadores,
cerca 600km

3 - 5 dias, 3 transbordadores,
cerca 770km

6 - 8 dias, 4 transbordadores,
cerca 1 250km

Comienzo en Start, con ferry de
Stavanger a Tau, y en carretera
por la Rv 13 a través de Ryfylke
hasta Sand. De ahí puede continuar
por la interesante carretera de
Røldal, la Rv 520, por Sauda, o bien
siguiendo por la Rv 13 hasta Røldal.
Siga entonces hacia Odda, a lo
largo del fiordo Sørfjorden en
Hardanger hasta Utne . Puede
desviarse para visitar el glaciar
Folgefonna. Ferry para cruzar el
fiordo Hardangerfjord, pasando por
Voss, hasta Bergen. El circuito
sigue a lo largo de la costa, por la
E39 hasta Halhjem, ferry a Stord,
cruzando la isla, y siguiendo en ferry
a Valevåg y Haugesund. Siguiendo
hacia el sur, se toma la Carretera
del Mar del Norte a Skudeneshavn,
y ferry a Mekjarvik.
(La carretera de Røldal) Rv 520,
está cerrada en invierno. La venta
anticipada de billetes no es
posible para ninguno de los
ferries.
Puede disfrutar de:
Cascadas rugientes, antiguas
iglesias de madera ("stavkirke"),
museos, senderismo, excursiones
en bicicleta, fiordo y montaña,
océano y archipiélago

Un circuto por una naturaleza muy
variada. Desde Kristiansand por la
Rv 9, cruzando el valle Setesdalen a
Brokke, subiendo por la carretera
de alta montaña Rv 45 hasta
Suleskard y Sirdal, y siga desde ahí
hacia Lysebotn . Conduzca con
precaución por las curvas cerradas
que bajan hasta el fiordo Lysefjord.
Excursiones guiadas en barco por
Kjerag y Preikestolen (El Púlpito),
hasta Lauvvik, con una duración de
unas 3 horas. Tome la Rv 13 por
Sandnes a Stavanger. Disfrute la
cultura costera a lo largo de la
Carretera del Mar del Norte, con
sus faros, blancas playas y centros
culturales, como la Antigua Finca
del Cura de Hå (Hå Gamle
Prestegard) y Jærmuseet Science
center. La ruta sigue por Egersund,
Sogndalstrand y Mandal, de vuelta
a Kristiansand.
El tramo de carretera Brokke Suleskard y Sirdal - Lysebotn está
abierto sólo en verano.
No se olvide de reservar plaza con
antelación para el ferry de
Lysefjord.
Disfrute de:
Senderismo, excursiones en barca,
cultura, construcciones en
madera, visitas turísticas,
excursiones en bicicleta, cultura
costera, y una naturaleza variada.

E16 desde Oslo a Fagernes, Rv 51
a Lom. Rv 55 por la alta montaña
h a s t a S o g n d a l . Fe r ry d e s d e
Kaupanger a - Gudvangen. Puede
desviarse para visitar el ferrocarril
de Flåm. Después por
Stalheimskleivi, E16 hasta Voss. Rv
7 a lo largo del fiordo de Hardanger
hasta Bergen. La carretera
costera E39 por Stord y
Haugesund a Stavanger. Ferry a
Lysebotn, subiendo por las curvas
cerradas hasta Øygardstøl y
Sirdal. Rv 45 por la montaña a
Setesdal y de ahí a Dalen en
Telemark. Siga por la E134,
pasando por Kongsberg, a
Drammen y Oslo.
El tramo de carretera Brokke Suleskard y Sirdal - Lysebotn está
abierto sólo en verano.
No se olvide de reservar plaza con
antelación para los ferries de
Sognefjord y Lysefjord.
Disfrute de:
Valles, alta montaña, glaciares,
ríos, fiordos, la costa, el océano, las
playas. Senderismo, excursiones
por glaciares, piragüismo,
excursiones por fiordos, canales, y
todo lo que las ciudades le pueden
ofrecer.
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