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ESQUÍ DE TRAVESÍA EN SUNNMORE ALPS.
NORUEGA
Ystetind, 1162m. Snaufjellet, 893m. Blaeja, 1420m.
Kopphornet, 1250m. Saudehornet, 1303m. ... y otros!
Actividad de esquí de travesía en Noruega en el corazón de los Alpes de Sunnmore.
Majestuosos, salvajes y maravillosos!
El atractivo de Noruega es muy sencillo: dicen que es uno de los países más bonitos del
mundo.
Disfrutaréis de una increíble estancia de esquí de travesía en una zona impresionante,
rodeados de fiordos, y con el atractivo de alojarse en algunos de los mejores hoteles de la
zona.
La ciudad donde aterrizaremos, Alesund, se encuentra espectacularmente situada entre
pequeñas islas, donde los fiordos y las montañas se encuentran con el océano. Aquí, los
hoteles Brosundet, Storfjord, Juvet y Sagafjord, nos ofrecerán una experiencia diferente, y harán
de vuestra estancia un recuerdo para siempre!
Ven con nosotros a esquiar en un de los sitios más bonitos de la tierra!
Podemos hacer a medida el vuestro viaje, y lo podemos hacer de los días que queráis!
Pide presupuesto!
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Itinerario
Día 1: Viaje
Vuelo desde Barcelona o Madrid hasta Alesund vía Oslo. Recogida del coche en el aeropuerto y traslado al
hotel.
Hotel Storfjord (C)
Día 2:
Un viaje de 45 minutos nos llevará hasta la orilla del lago Flatevagen cercano a Vestnes. Nuestro objetivo
será el Ystetind de 1162m. Volveremos al mismo hotel.
Hotel Storfjord (D, C)
Día 3:
Después de desayunar nos trasladaremos 15 minutos hasta el pueblo de Sjoholt, para adentrarnos en el
valle de la cima Snaufjellet de sólo 893 metros. Tendremos 1 hora de coche para llegar a una pequeña
maravilla de la región, el hotel Juvet.
Hotel Juvet (D, C)
Día 4:
Nos trasladaremos 1:35h en el valle de Nibbedalen para remontarla y poder dirigirnos hacia la cima del
Blaeja de 1420m. Disfrutaremos de la buena esquiada de esta cumbre. Con 1 hora de coche nos
trasladaremos hasta el pequeño pueblo de Saebo,al hotel Sagafjord.
Hotel Sagafjord (D, Picnic, C)
Día 5:
Después de un buen desayuno, haremos un pequeño recorrido en coche de apenas 5kms, donde
aparcaremos el coche. De aquí remontaremos el valle de Kvistaddalen, para dirigirnos hacia la cima del
Kopphornet de 1200 mts, y donde disfrutaremos de un gran descenso.
Hotel Sagafjord (D, Picnic, C)
Día 6:
Dependiendo de las condiciones del tiempo y nieve, iremos hacia la cima del Grodtalstinden de 1331, hacia
el Veirahalded, o bien volveremos en el mismo valle del día anterior para afrontar la cima Skarasalen de
1540m. Otra posibilidad será salir dirección a Orsta, donde dejaremos el coche para subir la cima del
Saudehornet de 1303m. Tras el descenso iremos hacia Alesund en el hotel Brosundet o Storfjord
dependiendo de las reservas, para hacer la cena de despedida.
Hotel Brosundet o Storfjord (D, Picnic, C)
Día 7:
Después del buen desayuno del hotel nos trasladaremos hacia el aeropuerto de Alesund, donde dejaremos
el coche y nos despediremos de esta gran región de los fiordos del sur de Noruega.
(D)
D: desayuno
A: almuerzo
C: cena
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