
LA MAGIA DE  
LAS ISLAS LOFOTEN 

2, 9 y 16 de Abril 2023 

 
DÍA 1 - VUELO CUIDAD DE ORIGEN - EVENES (HARSTAD/NARVIK) 
Vuelo a Evenes. Encuentro con el guía y traslado desde el aeropuerto al tranquilo alojamiento situado a las 
puertas de la Islas que forman los archipiélagos de las Lofoten y Vesteralen. Durante los siguientes días 
recorreremos sus rincones más impresionantes. Alojamiento. 

DÍA 2 – EVENES – PARQUE NACIONAL MOYSALEN – LEKNES 
Hoy nos ponemos rumbo a Nordland y en concreto, nuestra primera parada será en el Parque 
Nacional  Moysalen en la isla de Hinnoya. En los hermosos paisajes de este parque habitan un gran número 
de especies animales entre los que destacan los urogallos, los alces, las liebres árticas…. Y un sinfín de rutas 
de senderismo que discurren por sus paisajes costero-alpinos. Tras disfrutar de uno de estos itinerarios, 
continuaremos nuestro rumbo hacia el sur, circulando por las Norwegian Scenic Routes hasta llegar a Leknes, 
que se ubica en el centro geográfico de las islas Lofoten. Alojamiento en la zona 

DÍA 3 – LEKNES – RAMBERG – Ä – REINE 
Seguimos nuestra ruta hacia el sur de las islas Lofoten recorriendo los paisajes más bellos que nos ofrecerán 
las Norwegian Scenic Routes. Durante nuestro recorrido, visitaremos los distintos pueblos pesqueros que se 
encuentran por el camino y podremos disfrutar de las maravillosas playas de aguas cristalinas, como la 
famosa playa de Ramberg, que nos transportaran visualmente al mismísimo Caribe. La ruta continuará hasta 
llegar al pueblo con el nombre más corto de las Lofoten, el pueblo Ä.  Este encantador y pequeño pueblo del 
municipio de Moskenes, fue un tradicional pueblo pesquero cuya principal actividad era la desecación y 
salazón del pescado, en particular del bacalao. Actualmente gran parte de su motor económico se centra en el 
turismo. Finalizaremos el día en uno de los pueblos más hermosos de las Islas Lofoten, la llamada ‘Perla de 
Noruega’ que es como se conoce a Reine. Su entorno es un idilio perfecto de montañas, acantilados, fiordos y 
casas típicas de color rojo que lo hacen parecer una verdadera maqueta. 

DÍA 4 – REINE – HAMNOY – NUSFJORD – SVOLVAER 
Despertaremos en el idílico paisaje que envuelve a Reine y nos dirigiremos hacia el norte. La parada en 
Hamnoy es obligada. Allí nos encontraremos con el pueblo de pescadores más antiguo del impresionante 
archipiélago de Lofoten. Está considerado como uno de los pueblos más pintorescos de Moskenes, que 
también es un popular destino turístico por su naturaleza paisajística y virgen. La siguiente parada la 
realizaremos en Nusfjord, considerado habitualmente como uno de los pueblos pesqueros más antiguos y 
mejor conservados de Noruega. Formado por un puñado de cabañas (rorbu) y edificios antiguos, conforman el 
pueblo de pescadores que hoy es el hogar de un grupo de lugareños. La Norwegian Scenic routes, nos 
llevarán hasta Svolvaer, la Capital de las Islas Lofoten. Según dicen, pocas personas saben que Svolvær tiene 
una luz muy especial. Una luz que se produce debido a la refracción de los rayos solares en el cielo, entre el 
mar y la montaña. Una luz que ha fascinado a numerosos artistas durante cientos de años. El origen 



etimológico probablemente se deriva de svalr, que significa «fresco» o «frío», y el último elemento es ver, que 
significa «pueblo de pescadores». El peso económico de Svolvær como un importante pueblo de pescadores 
permitió que obtuviera el estatus de ciudad el 1 de julio de 1918 cuando la nueva ciudad de Svolvær se separó 
del municipio de Vågan para independizarse y convertirse en su propio municipio. Alojamiento en la zona. 

DÍA 5 – SVOLVAER – ANDENES – AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
Mientras observamos el monte Svolvaergeita iremos dejando atrás el centro neurálgico de las Lofoten y 
siguiendo nuestra ruta hacia el norte nos dirigiremos a Andenes, situado en el archipiélago de las Vesteralen, 
en concreto en la isla de Andoya. Este antiguo puerto ballenero será nuestra parada final del día. Nos 
dirigiremos a su puerto y saldremos hacia el mar para, si somos afortunados, poder avistar unos de los 
animales más sorprendentes de la fauna marina, las ballenas jorobadas y las orcas. Este excepcional desfile 
de juguetones animales se completará con las simpáticas y curiosas focas y, si podemos llegar a alzar la vista, 
muy probablemente podremos observar el solemne vuelo de las águilas marinas. Noruega es el lugar del 
mundo en donde se encuentra la mayor concentración de águilas marinas. Una especie de ave de presa que 
puede pesar un poco más de 5 kg y tener una altura de 100 cm, la longitud de sus alas extendidas es de 2.5 
m. Las hembras tienden a ser significativamente más grandes que los machos. Regreso y alojamieno. 

DÍA 6 – ANDENES – NAVAGACION FIORDO -EVENES 
Con rumbo sur, iremos iniciando nuestro camino hacia Sortland, pueblo al que se le nombra ocasionalmente 
como la ‘ciudad azul’ por albergar casas pintadas con este color.  Esta zona forma parte  de una amplia región 
que se extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola, al noroeste de Rusia y que 
recibe el nombre de Laponia. En esta región, se encuentran miembros del pueblo lapón o saami (samis). 
Aprovecharemos al paso por esta parte del territorio lapón para conocer esta milenaria cultura. Dejando atrás 
esta experiencia étnica, navegaremos por el fiordo Trollfjord (el fiordo del Trol). Este fiordo ártico es un 
pequeño brazo lateral de 2 km de largo del estrecho de Raftsundet entre las islas Lofoten y el archipiélago de 
Vesteralen. Con su entrada estrecha y sus empinadas laderas montañosas, el Trollfjord es verdaderamente 
exótico y espectacular. Finalizando esta inolvidable navegación, nos dirigiremos hacia Evenes, nuestro destino 
final donde nos alojaremos. 

DÍA 7 - Vuelo desde Evenes (Harstad/Narvik) a ciudad de origen 
Último día de viaje, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada y fin del viaje y nuestros servicios. 

 
Precio del viaje: 2.495€ por persona 

Grupo mínimo: 4 personas / máximo: 8 personas 

 
Suplementos por persona / total estancia: Grupo de 4 personas: + 250€   //  Grupo de 5 personas: + 150 € 
 
Salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar otras ciudades. Tasas calculadas a fecha 10-11-22. Es 
necesario reconfirmar el precio de las mismas en el momento de la contratación del viaje. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 

 Vuelos Madrid/Barcelona Evenes (i/v) con equipaje incluido 20kg  
 6 noches de alojamiento en albergues o cabañas  
 Todos los transportes durante la estancia según descripción del programa  
 Transfer desde y hacia los aeropuertos  
 Desayunos, comidas y cenas durante los días de viaje; excepto almuerzo y cenas en días de vuelo y barco.  
 Safari de avistamiento de ballenas  
 Todos las caminatas y paseos descritos en el programa y utilización de raquetas si fueran necesarias 
 Guía exclusivo de habla española y conocedor de la zona  
 Seguro básico de asistencia en viaje / Teléfono emergencias 24h / Dosier de la documentación. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: Asignación asientos en vuelos (consultar cada caso). Gastos derivados de la climatología 
adversa o del retraso de vuelos o ferry. Almuerzos y cenas en los días de vuelo y durante los trayectos en barco. 
Suplemento detallado en caso de no completarse un grupo de mínimo 6 viajeros. Todos los transportes y excursiones 
calificados como opcionales. Cualquier supuesto no especificado en el apartado “Incluye”. 
 

Viaje organizado por Kia Ora Travellers. Reservas en Viatges Pujol, S.A. (GC-150) 
 
 

VIATGES PUJOL 
Còrsega 214 – 08036 Barcelona – T. 933219303 – viatgespujol@viatgespujol.com 

www.viatgespujol.com 


