
Lofoten Experience  

Summer 2019 

UN VIAJE EXCLUSIVO  



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 
montañas majestuosas y fiordos de un azul intenso. El clima es 
especialmente suave gracias a la Corriente del Golfo que bordea sus 
costas. 

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



Desde hace tres años, elegimos el pueblo de 
Henningsvær como punto de amarre en este 
singular viaje, dirigido por el equipo Guide Val 
d’Aran y numerosos profesionales locales que 
permiten un encuentro humano auténtico y 
cálido.

Henningsvær es un pueblito de pescadores 
con 500 habitantes, rodeado por las aguas del 
fiordo y situado en el sur del archipiélago de 
las Lofoten. 

Su fama está a la altura de su belleza: paisajes 
grandiosos, casas típicas y coloridas, población 
local,... 

Henningsvær
LA VENECIA DE LAS LOFOTEN



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.

. Un marco incomparable para esquiar entre los fiordos, combinando mar y montaña. 

. Condiciones de nieve increíbles a una altitud razonable que facilita los ascensos.

. Accesos privilegiados a enclaves inéditos gracias al barco.

. Nuestro lodge se encuentra en una situación ideal que combina confort con una buena convivencia.

. ¡y nuestro chef cocinero os hará descubrir las especialidades locales! 

Nuestra filosofia
PASIÓN. AUTENTICIDAD. HOSPITALIDAD

NUESTROS 
PUNTOS 
FUERTES PUNTOS 

FUERTES 

- Descubrir las Islas Lofoten y las maravillas de este rincón de Noruega. 
- Viaje activo con actividades al aire libre. 
- Actividades incluidas: Excursiones Rib Safari, Kayak, Crucero a Trollfjord, Jornada de Pesca. 
- Trekkings. 
- Visita museo Vikingo. 
- Lodge Exclusivo en Henningsvaer en pensión completa. 
- Cenas por parte de nuestro Chef Johan Petrini 
- Todos los transfers en Lofoten con conductor 
- Guía acompañante durante todo el viaje. 



Programa Lofoten Experience 
Summer 2019 
“Un viaje que se adapta a vuestros deseos” 

En este viaje descubrirás los mejores lugares de las Islas Lofoten y 
disfrutarás tanto de su naturaleza como de de su cultura. 

Nuestro viaje está planificado sobre una base de 8 días de Domingo 
a Domingo. 

Un viaje concebido para realizar 6 días de actividad donde se 
combinarán 3 medias jornadas de Trekking en montaña, 
excursiones en Barco ( tanto lanchas rápidas como cruceros) y 
media jornada de pesca. 

Ademas de visitas culturales y excursiones a los pueblos típicos de 
la zona. 

La situación ideal del Lodge en Henningsvaer nos permite 
desplazarnos de manera rápida a los lugares más emblemáticos de 
estas Islas. 

Vuestro guía/ host que os acompañara durante todo el viaje. 

La propuesta esta basad en grupos de 2 a 6 personas compartiendo 
el Lodge. El Lodge es para máximo 10 personas con lo que es 
posible que se comparta con otro grupo aunque también esta la 
opción de privatizarlo solo para vosotros.



Programa de la estancia 
DÍA A DÍA  

DÍA 1. Viaje a Harstad/ Evenes desde vuestro aeropuerto de salida. 
Traslado a Henningsvaer. 

Bienvenida en el aeropuerto y traslado a Henningsvaer para alojarnos en 
nuestro Lodge exclusivo donde viviréis las 7 noches. 

Cena de bienvenida y Briefing de la semana con las actividades a 
desarrollar. 

DÍA 2. Descubrir Henningsvaer y sus islas.  

Excursión en Rib Safari “ lanchas rápidas” media jornada por los 
alrededores de estas Islas. 

Por la tarde salida de Trekking a uno de los  picos más emblemáticos 
por sus increíbles vistas sobre Henningsvaer.  

DÍA 3. Excursión en barco a Trollfjord jornada completa para poder 
disfrutar de uno de los fiordos más estrechos y bonitos de Noruega. 

DÍA 4. Salida cultural al Viking Museum media jornada, un museo 
que revive la cultura Vikinga desde sus inicios y donde os adentrareis de 
manera divertida a entender cómo vivieron aquí en Lofoten. 

Al regreso visitaremos la Isla de Gimsøya para disfrutar de una de las 
playas más bonitas del archipiélago. 

Alli hay multiples opciones desde disfrutar tan solo de pasear por sus 
playas de arena blanca y agua turquesas a distintas actividades tales 
como Paseo a Caballo por estas playas o Jugar al Golf en uno de los 
campos de Golf más bonito del mundo. 

* Estas dos últimas actividades no están incluidas en el precio. 



Programa de la estancia 
DÍA A DÍA  

DÍA 5. Salida en barco a la isla de Skrova para realizar un Trekking 
por las montañas de esta Isla. 

Pasaremos allí el día entre sus montañas y playas. 

DÍA 6.  Por la mañana actividad en Kayak por los alrededores de 
Henningsvaer o paseo por Henningsvaer para disfrutar del pueblo y 
sus actividades, tal como visita Kavi Factory museo de arte 
contemporáneo, Fabrica de Cristal con posibilidad de realizar algún 
curso y exposición de fotos de Auroras Boreales. 

 A media mañana saldremos para realizar una larga excursion para 
acceder a uno de los picos mas importantes del archipiélago, más 
o menos 800 metros de desnivel positivo para poder ver desde el 
pico un paisaje espectacular  al océano y una bonita de sol. 

DÍA 7. Excursión en barco de pesca duración aproximada 4 horas 
para disfrutar las Lofoten desde el Mar y pescar algún que otro Skrei 
bacalao,  vuelta a Henningsvaer y tiempo libre. 

DÍA 8. Regreso 

Transporte de regreso desde Henningsvaer hasta el aeropuerto de 
Harstad/ Narvik (Evenes). 



Excursion Pesca

Skrei

Rib Safari

Rib Safari Aguila Mar

Fotos Actividades



Kayak Henningsvaer Excursion en Barco Trollfjord

Excursión en Barco TrollfjordExcursion Trekking y vistas





El alojamiento
LODGE ESCANDINAVO. CÓMODO. MODULABLE

El lodge es mucho más que el campo base: 

es el centro neurálgico, el nido acogedor, el 

lugar donde compartir...y está a la altura de 

la experiencia que deseamos ofreceros: es 

auténtico y cómodo.

Con un emplazamiento ideal en el corazón 

de nuestro terreno de juego en Henningsvær, 

el lodge es una de las casas de pescadores 

más antigua del puerto. Hoy en día ha sido 

rehabilitado ¡pensando en cada detalle para 

ofreceros la mejor experiencia de esquí en las 

islas Lofoten!



. Sauna

. Sala de secado (calzado, material...)

. Test de esquí Blackcrows

. Wifi de alta velocidad 

. Taller de reparación

. Kayaks de mar

Se compone de dos salones, cinco dormitorios 
y cuatro cuartos de baños distribuidos por los 
dos pisos, y es un lodge que os ofrecerá todo 
el confort necesario después de una maravillo-
sa jornada de esquí.

NUESTROS 
PUNTOS 
FUERTES



PLANO DEL LODGE . Piso 1

PLANO DEL LODGE . Planta baja

. 5 Dormitorios

. 2 Salones 

. 4 Cuartos de baño

. 1 Cocina 

. 1 Sala de secado 

. 1 Sauna

. 1 Espacio de relax (TV, mesa de ping-

pong,...)

PLANO



¡Una cocina local y elaborada!

¿Qué mejor al llegar al lodge -después de una 
jornada de esquí intensa- que un aperitivo 
distendido y una cena compartida? 

Cada noche, Johan Petrini, nuestro chef de 
cocina noruego, elabora una cena compuesta 
por tres platos. Este exclusivo menú, 
elaborado a base de productos frescos y finos, 
permite descubrir productos típicos... 

Una delicia para los amantes de la buena 
gastronomía... 

. Un chef de cocina para cumplir vuestros deseos y exigencias.

. Bodega: los menús pueden acompañarse de vinos que maridan con los sabores propuestos por 

Johan, y han sido seleccionados para nosotros por una asociación.

. Posibilidad de presenciar la elaboración de los platos con el chef.

Johan Petrini, nuestro chef de cocina
PROFESIONAL. NORUEGO. CORDIAL

¡Seguid a Johan en las redes sociales!
Instagram / Facebook : @bypetrini

NUESTROS 
PUNTOS 
FUERTES



« Cada noche, Johan Petrini, elabora una cena a 
base de productos locales y frescos. »



Nuestras tarifas
FLEXIBILIDAD. ADAPTABILIDAD

Cread vuestro grupo de 4 a 6 personas y compartid el lodge con otro 
grupo. 

Desde 2 190€ (sobre une basa de 6 personas*)

*Nuestras tarifas no incluyen los vuelos con destino al aeropuerto e Harstad/narvik, ni las bebidas alcohólicas.

Pequeños grupos de 6 personas max.

Cada grupo dispone de un guía UIAGM y de un vehículo. 

Opción: Posibilidad de organizar una jornada para descubrir el esquí en barco.

CLÁSICO

Cread vuestro grupo de 6 a 10 personas y difrutad del lodge en 
exclusiva.

Desde 2 790€ (sobre une basa de 10 personas*)

La totalidad del lodge queda reservada para vuestro grupo. 

Tendréis a vuestra disposición dos guías UIAGM, dos vehículos y un barco durante 

toda vuestra estancia (sea cual sea el tamaño del grupo). 

Organización de una jornada de esquí en barco por los alrededores de Trollfjord y 

Digermullen.

EXCLUSIVO

               

Grupos de 2 a 6 personas, compartiendo el Lodge. 

INCLUYE: 

- 7 noches en pension competa en Lofoten Playground. 

- Cada grupo dispone de 1 Guía turístico y chofer. 

- Vehículo para todos los transfer conducido por su Guía. 

- Excursión Rib Safari 

- Excursión barco a Trollfjord 

- Entrada Viking Museum 

- Actividad Kayak 

- 3 medias jornadas de Trekking en montaña 

CLÁSICO PRIVADO

Desde 18.000€ (en base a 8 personas*)

Precio por persona 2.250 €


Desde 2.450 €  

(precio por personas en base a 6 personas*) 

* Nuestras tarifas no incluyen vuelos con destino al aeropuerto en Harstad/ Narvik, ni las bebidas alcohólicas.

Salidas Programas : 

18 al 25 AGOSTO 2019 

25 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2019 

Cread vuestro grupo privado de hasta 8 personas y disfrutad del 
Lodge en exclusiva. La totalidad del Lodge quedara reservada 
para vuestro grupo.


EL guía/ host estará con vosotros en el Lodge.


INCLUYE:


- Todo lo que incluye el programa Clásico.



Contacto
OUTDOOR PLAYGROUND AGENCY

¡Seguidnos en las redes sociales!
Instagram / Facebook : @outdoorplaygroundagency

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

Creditos de foto : Raphaël Fourau 


