
Lancha rápida y trekking hasta la granja de cabras Desde

225 €
Disfrute de una excursión por el fiordo más estrecho del mundo, el Naeroyfjord.
Nos dirigimos a través del patrimonio mundial natural del Aurlandsfjord y nos adentramos más en el impresionante
Nærøyfjord.

En el camino de regreso desembarcamos en el muelle de Skjerdal, donde comenzamos la caminata hacia la granja de
cabras montesas de Leim. La caminata dura aproximadamente 1,5 horas cuesta arriba y ascenderemos el valle subiendo
hasta 400 metros de altitud. Durante la caminata, estará rodeado de paisajes impresionantes, vistas al fiordo y cascadas.
A su llegada, la anfitriona le dará un recorrido por la finca y le mostrará algunos secretos detrás de la elaboración del queso
de cabra tradicional. En este magnífico entorno, podrá relajarse en la terraza de la masía y disfrutar de una degustación de
queso de cabra y un delicioso almuerzo elaborado con productos locales. 
Caminamos de regreso a Skjerdal (unos 30 minutos) y regresamos a Flåm en minibús.

OBSERVACIONES
Disfruta de una aventura en lancha rápida por el
Aurlandsfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y parte del Nærøyfjord, combinado con un trekking
hasta una granja de cabras montesas de Leim.
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SALIDAS:
Salidas los miércoles, jueves, viernes y sábado desde el 1 de julio al 15 de agosto. 

Hora de salida: 09:00
Duración: 5,5h - 6h aprox. 

No recomendado para menores de 6 años.

DEBE SABER
- Se necesita llevar buen calzado y ropa para caminar por la montaña. La caminata cuesta arriba a la granja es de alrededor
de 1-1"5 horas y el regreso es de alrededor de 30 minutos. 
- No olvides traer agua para la caminata.
- Se requiere un esfuerzo físico razonable para la caminta. No es recomendado si tiene problemas de rodilla o espalda.

EL PVP INCLUYE:
- Safari en lancha rápida.
- Caminata hasta la granja de cabras montesas.
- Guía en noruego/ inglés.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo lo no mencinado en el PVP incluye.
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