
Tren de Flam y bajada en bici Desde

100 €
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.

Al llegar a Myrdal, podrán disfrutar de los maravillosos paisajes bajando en bici.

OBSERVACIONES
Tren de Flam y ruta en bici de Myrdal a Flam.

Prod 6903 1 20220201 173230

SALIDAS:
Salidas diarias de mayo a octubre.

Las bicicletas se recogen en Flåm antes de subir al tren de Flam, entre el edificio de la estación y el hotel Fretheim (edificio
amarillo).

EL PVP INCLUYE:
- 1 día de alquiler de bici en Flam.
- Ticket de tren de Flam hasta Myrdal (solo ida).

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