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El archipélago de las Lofoten
UN PEQUEÑO PARAÍSO PARA EL ESQUÍ DE TRAVESÍA 

Las islas Lofoten forman un archipiélago situado al norte del Círculo 

Polar Ártico. Este tesoro de la naturaleza os ofrece paisajes con 

especialmente suave gracias a la Corriente del Golfo que bordea sus 

costas. 

« La belleza de este lugar es sencillamente sorprendente. »
— Lonely Planet



El archipiélago de las Islas Lofoten 

Nuestro Itinerario 

La costa Sur de las Islas está bañada por el 

Vestfjorden, un gran fiordo formado entre las 

propias Islas y el continente, por ello la costa es 

segura y fácil de navegar.

Nuestro propuesta de viaje Sur Norte por estas 

Islas comenzara en Bodø, para desde allí tomar 

el Ferry a Moskenes.

En Moskenes embarcaremos en nuestro barco 

un Axopar 37 con Cabina para comenzar la 

aventura.

Navegaremos por los fiordos y conoceremos 

lugares como Reine, Gravdal, Henningsvaer, 

Svolvaer, Trollfjord, Digermulen.

Todo ello combinándolo con noches en 

tradicionales Rorbu o Refugios con todo tipo de 

comodidad y actividad de montaña cada día.

Al final de la semana regresaremos al puerto de 

Svolvaer para volver a tomar el Ferry a Bodø.



Nuestros viajes están pensados, concebidos y 

realizados por un equipo apasionado. Por eso 

concedemos tanta importancia a la dimensión 

humana y a la atención al detalle en todos 

nuestros proyectos. 

Nuestros viajes nos caracterizan por ofrecer: 

en un entorno cuidadosamente seleccionado, 

os proponemos itinerarios de calidad, con 

gastronomía y alojamiento exclusivos.

PASIÓN. AUTENTICIDAD. HOSPITALIDAD

PUNTOS 

FUERTES 

- 6 días de actividad de montaña con Guia UIAGM 

- 6 días de navegación en barco privado solo para el grupo 

- Alojamiento en Rorbu o Refugios altamente comfortable 

- Grupo reducido máximo 6 personas



Programa  

Lofoten Boat & Trekking 
Ven con nosotros y disfruta de este espectacular 
programa increíble, trekking desde el mar hasta los 
picos de estas montañas en estas Islas por encima 
del circulo polar ártico.  

Navegaremos con nuestro barco un Axopar 37 con 
doble cabina con capacidad de hasta 12 personas.  

Cada noche pararemos en lugares únicos y distintos  

Este viaje consta de 7 noches y 6 días de actividad 
por los que recorrerás las Islas al completo. 

Nuestro programa está pensado para realizar 6 días 
de Hiking Técnico ( mínimo 1000 metros de desnivel 
positivo por día), travesías por aristas y escalada 
básica de montaña para disfrutar de estas increíbles 
montañas con carácter alpino. 

Nuestro viaje está planificado de Domingo a 
Domingo. 

Esta propuesta se basa en grupos de máximo 6 
personas por Guía titulado UIAGM. 



Programa  

Lofoten Boat & Trekking 

6 días de Hiking técnicos en montaña. 

- Hiking con Aristas y crestas Fáciles., para 
disfrutar de la increíbles vistas de estas Islas. 

- Los 6 días navegaremos en Barco para ir 
accediendo a estas montañas y sus maravillosos 
pueblos pesqueros.  

- Dormiremos en Refugios o Rorbu ( cabañas 
típicas de estas Islas) todas ellas equipadas con 
un buen standard. 

- Necesario una buena condición física. 

• Este programa es una propuesta que se puede 

adaptar en función de vuestro nivel  

• Si se quiere hacer actividad más técnica es 

factible con grupos aun mas reducidos. 

EN RESUMEN:



Programa de la estancia 

DÍA A DÍA 

DÍA 1. Salida Europa Bodø. Transfer Ferry a Moskenes Islas Lofoten. 

Alojamiento Rorbu Hytta en Moskenes. 

DÍA 2 Navegación barco Moskenes Reine. 

Visita a Reine y comienzo actividad Hiking Tecnico en Montaña  

Alojamiento Refugio de montaña altamente confortable. 

DÍA 3 Navegación barco Reine a fiordo de Gravdal. 

Actividad Hiking Técnico en Montaña. 

Alojamiento Rorbu cabaña tradicional pescadores en la costa. 

DÍA 4 Navegación barco Gravdal Henningsvaer 

Actividad Hiking técnico en Montaña 

Alojamiento Rorbu cabaña tradicional pescadores en ella costa. 

DÍA 5 y 6 Navegación Henningsvaer Trollfjord 

Actividad de montaña este circulo de montaña en simplemente increíble por 
ello nos alojaremos dos días en esta zona. 

Alojamiento Refugio altamente comfortable. 

DÍA 7 Navegación Trollfjord Storamølla. 

Actividad Hiking Técnico en montaña. 

Alojamiento Rorbu Svolvaer o Refugio de montaña altamente confortable. 

DÍA 8 Regreso Svolvaer Bodø Ferry + Avion a Europa. 

6 días de Hiking técnico en montaña incluyendo Aristas Fáciles y 
Escalada básica. 

Cada día se accederá a unas montañas y valles distintos de estas 
Islas para ascender a sus maravillosos picos alpinos, mas o menos se 
harán 1.000 metros de desnivel positivo por día. 

Ejemplos de actividad. 

Escalada a uno de los pilares iconos de granito de Noruega en la 
capital de Lofoten, Svolvær la llamada Svolværgeita (“The Goat”)  

Esta ascensión se escala por diferentes rutas permitiendo que lo 



Los destinos 

REINE, en este lugar seguramente realizaras las mejores fotos del viaje un pueblo preciosos que rodean un increíble circulo de montañas y fiordos. 

GRAVDAL FJORD, un enrevesado fiordo con pequeños pueblos marineros. 

HENNINGSVAER, una combinación de Islas unidas por puentes que se han convertido en un bonito pueblo pescador al que ya la llaman la Venecia de encima del 
Circulo Polar Artico. 

TROLLFJORD, este fiordo es una autentica maravilla con unos 2 kms de largo al que solo se puede acceder en barco. Su nombre viene de los conocidos Trolls. 

STORAMØLLA, una isla con altos picos e increíbles playas. Naturaleza salvaje y fantásticos paisajes 

SVOLVAER, la ciudad de estas Islas un gran pueblo pesquero equipado y animado con agradables bares y restaurantes en el puerto 



El Barco 
En las Lofoten, más del 50% de los sitios es accesible sólo en 
barco. Esta opción les permitirá descubrir zonas salvajes y 
preservadas, lejos de los lugares superpoblados y descubrir la 
magia de los fiordos noruegos.

El barco: Axopar 37 Cabina.

Esta moderna y potente embarcación tiene capacidad para 12 
pasajeros. Gracias a su cabina espaciosa y confortable, le 
permite viajar de forma protegida de la intemperie. Con una 
velocidad media de 25 a 35 nudos, siendo su velocidad máxima 
50 nudos debidos a los dos motores fuera borda Yamaha de 
300 hp cada uno, el acceso in situ es rápido. El barco está 
equipado con todo el equipo de seguridad necesario. 

Este barco se alquila de manera privada al grupo de este viaje.



Los alojamientos 
Tanto los Rorbuer (antiguas casas típicas de pescador) como 
los Refugios a los que iremos esta todos equipados para 
ofrecer un buen comfort. 

Algunos de ellos estarán en la propia costa donde llegaremos 
con el barco otros por contra tendremos que andar un par de 
horas por montaña para acceder a ellos. 

El encanto no puede ser mayor. 

Rorbuer Reine

El pueblo de Reine Trollfjordhytta



La comida 
En este programa NO Incluimos las comidas debido al tipo de viaje a veces ser 
realizaran el refugios, otras en restaurantes típicos de los pueblos que visitaremos o 
en el barco.  



Nuestras tarifas
FLEXIBILIDAD. ADAPTABILIDAD

               

INCLUYE: 

-Organización del viaje 

- 6 días de actividad en montaña con Guia UIAGM 

- 7 noches en Rorbu o Hytta ( cabañas típicas Noruegas).  

- 6 días alquiler del Barco Axopar 37 en Privado. 

Desde 3.100 € ( en base a 6 personas*) 

               

NO INCLUYE: 

- Vuelos Europa Bodø 

- Ferry Moskenes Bodø y Svolvaer Bodø. 

- Comidas y Bebidas alcohólicas. 

- Seguro viajes con accidente montaña y repatriación. 

FECHAS: 

16- 23 AGOSTO 2020 

23- 30 AGOSTO 2020 

30 AGOSTO - 6 SEPTIEMBRE 

6 SEPTIEMBRE- 13 SEPTIEMBRE 

13 SEPTIEMBRE- 20 SEPTIEMBRE 

Otras fechas disponibles bajo petición. 



Contacto
OUTDOOR PLAYGROUND AGENCY

Contactarnos para más información: 

Outdoor Playground Travel Agency
Tel: 00376 670751
Mail: info@outdoorplaygroundtravel.com

GRACIAS

Un viaje organizado por: Outdoor Playground Travel Agency, S.L

En colaboración con Guide Val d’Aran


