16 DE JUNIO . VALLE DEL VOSS – FLAM- FIORDO DE SOGNE - REGION DE LOS FIORDOS
La habitación está iluminada toda la noche y eso nos permite abrir los ojos, en cuanto nos
recuperamos del cansancio de ayer, y descubrir el entorno del hotel. A través de las
montañas podemos ver un valle donde ha amanecido un día radiante en un entorno idílico?,
no lo sé, hermoso sí, con una belleza que cala los sentidos para llegar al alma.
Nuestro plan del día comienza con una sorpresa, se ha roto el barco que nos llevará al Fiordo
de los Sueños y saldremos más tarde, volvemos de nuevo a Flam mientras Jaime, nuestro guía,
intenta instruirnos durante el trayecto.
De nuevo vamos a tomar el barco que sale a las 12h. No sabemos dónde colocarnos para
captar lo que vemos, pero es tanto lo que se nos ofrece que da igual. Se percibe la calma y el
aire suave nos envuelve con dulzura y alivio. Hay muchas cascadas y el cielo es luminoso pero
con nubes que lo hacen variable cada momento. Así, la misma imagen es distinta cuando la
miras de nuevo. Será por eso que no paramos de movernos para intentar llevarnos todo en la
cámara.
Tras acabar la navegación por el Fiordo cogemos el Ferry yendo dentro del bus, otra
experiencia nueva, y nos dirigimos a comer.
Por la tarde visitamos el Museo Glaciar. Tiene carácter interactivo y nos permite aprender por
ejemplo, cómo se obtiene energía eléctrica con el agua que hay bajo los glaciares y
aprovechando el desnivel del terreno. Tras dejar en una zona plana los sedimentos que
arrastra, se genera una fuerza en la caída capaz de mover las turbinas que generan la luz, como
en cualquier otra central hidroeléctrica. Nunca lo habría imaginado
En el camino pudimos tener contacto con nuestro primer glaciar de los Sueños y hacernos
fotos junto a él . y así llegamos a nuestro hotel de hoy, el hotel Scandic Sunnfjord, alojamiento
descuidado y con una cena escasa, monótona y para no comentar, si no es de manera
negativa.

Y colorín colorado…………………………………….

