
El Tren de Flåm - Flåmsbana Desde

58 €
El Tren de Flåm ha sido descrito como uno de los viajes en tren más bonitos del mundo, y es una de las principales
atracciones turísticas de Noruega. El tren discurre desde el final de Aurlandsfjord, un afluente de Sognefjord, hacia las altas
montañas, donde se encuentra la estación de Myrdal. El viaje ofrece las características más hermosas del increíble paisaje
del oeste de Noruega.

Una increíble obra de ingeniería:
La construcción del ferrocarril comenzó en 1923 y se completó en 1940. Se dice que es una de las mayores hazañas de la
ingeniería de Noruega. La línea ferroviaria de 20 km de largo es una de las líneas de ancho estándar más inclinadas del
mundo: el 80 % del trayecto tiene una inclinación del 5,5 %. Hay nada más y nada menos que 20 túneles, 18 de los cuales se
hicieron a mano. Uno de ellos incluso hace un giro de 180 grados dentro de la montaña.

El tren discurre junto a una carretera de trabajo hecha para el transporte de materiales desde el fiordo hasta las montañas
cuando se construyó la línea Bergen, alrededor de 1900. La carretera de trabajo se conoce como la Ruta de los camineros o
de los peones camineros, y hoy en día es una popular ruta ciclista de Finse a Flåm.

De fama mundial:
National Geographic Traveler Magazine ha incluido el ferrocarril de Flåm como uno de los 10 mejores viajes en tren de
Europa, mientras que, en 2014, Lonely Planet fue aún más lejos y lo nombró el mejor viaje en tren del mundo. Es una
experiencia obligatoria cuando se visita Noruega, y, sin duda, una de las atracciones turísticas más populares.

OBSERVACIONES
uno de los viajes en tren más maravillosos y encantadores del
mundo. Disfrute de los paisajes de montaña más salvajes y
sobrecogedores de Noruega con el Tren de Flåm.

Prod 1968 1 20220107 204241

SALIDAS:
Salidas diarias.
Duración: 2h aprox. 

Horarios salida desde Flåm: 08:35, 09:45, 11:05, 12:20, 13:35, 14:50, 16:05, 17:25 y 18:40
Horarios regreso desde Myrdal: 09:40, 10:58, 12:13, 13:27, 14:42, 15:59, 17:15, 18:35 y 20:05

Horarios sujetos a cambios.



ITINERARIO
Esta atracción turística se considera uno de los viajes en tren más maravillosos y encantadores del mundo. Disfrute de los
paisajes de montaña más salvajes y sobrecogedores de Noruega con el Tren de Flåm.

Este ferrocarril pasa por escarpadas laderas, junto a espectaculares cascadas, a través de montañas nevadas y termina en el
fiordo Aurlandsfjord.

Todos los años, este emocionante trayecto ferroviario atrae a gente del mundo entero, lo que convierte al Tren de Flåm en
una de las más importantes y espectaculares atracciones turísticas de Noruega.

El viaje en tren te permite apreciar algunos de los paisajes más agrestes y majestuosos de Noruega. Durante este trayecto de
20 kilómetros verás ríos que cruzan profundos barrancos, saltos de agua precipitándose en cascada desde las pendientes,
montañas con cimas nevadas y granjas de montaña que se aferran vertiginosamente a las escarpadas laderas.

El Tren de Flåm es una de las líneas ferroviarias más inclinadas del mundo con vías normales. El gradiente es de 55/1000 en
casi el 80% de la línea. Los serpenteantes túneles que salen y entran de las montañas formando espirales son
manifestaciones de las obras de ingeniería más audaces y habilidosas en la historia ferroviaria noruega. 

Al pie de las montañas puedes disfrutar de la belleza natural del valle de Flåm y admirar el majestuoso fiordo Aurlandsfjord,
un ramal del fiordo más largo de Noruega, el Sognefjord.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de tren ida y vuelta Flåm - Myrdal.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo aquello no descrito en el apartado El PVP Incluye.
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