
Lofoten Boat & Trekking  

Summer 2022 



El archipiélago de las Islas Lofoten 

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, descubrir una parte 
de estas Islas en barco.

El viaje comenzará en Svolvaer la capital de 
Lofoten para embarcar en nuestro Axopar 37 y 
empezar nuestra aventura.

Navegaremos por los fiordos y conoceremos 
lugares como Trollfjord, Moeysalen, 
Henningsvaer, Nusfjord y Reine.

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 desde poder regresar a sus 
destinos de origen.

…… ……

Møysalen



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 mas un Guia titulado y un Skipper. 



Programa  

Lofoten Boat & Trekking 

6 días de trekking 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 1. Salida Europa Svolvaer.. 

Alojamiento Svinoya Rorbue. 

DÍA 2 Navegación barco Svolvaer- Møysalen. 

Comienzo actividad Hiking Tecnico en Montaña y subida a Møysalen. 

Alojamiento Casa Raftsundet altamente confortable. 

DÍA 3 Navegación barco Trollfjord.. 

Actividad Hiking Técnico en Montaña. 

Alojamiento Casa Raftsundet altamente confortable. 

DÍA 4 Navegación barco a Henningsvaer 

Visita Skrova y Actividad Hiking en Montaña 

Alojamiento en nuestro Lodge en Henningsvaer. 

DÍA 5 HENNINGSVAER 

Actividad de montaña en Vågakallen. 

Alojamiento en nuestro Lodge en Henningsvaer. 

DIA 6 Navigación barco Henningsvaer a Nusfjord. 

Actividad de montaña y visita a este fjord simplemente increíble. 

Alojamiento Rorbuer Nusfjord. 

DÍA 7 Navegación Nusfjord-Reine- Svolvaer. 

Actividad Hiking Técnico en montaña y visita de este increíble pueblo de pescadores. 

Alojamiento Svinoya Rorbuer. 

DÍA 8 Navegacion a primera hora y Regreso Svolvaer + Avion a Europa. 

6 días de Trekking 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. 



DIA A DIA EN DETALLE
DIA 1. Viaje desde aeropuerto de salida al aeropuerto de Svolvaer, en las Islas Lofoten. Esta tarde la aprovecharemos para realizar el briefing de la 
semana, preparar material y relajarnos en Svinoya, un complejo de cabañas tradicionales de pescadores en el mismo puerto de Svolvaer.
Cena y alojamiento en Svinoya Rorbuer.

  
DIA 2 Svolvaer-Hadsel-Raftsundet.

Desayuno y salida hacia el parque nacional de Møysalen, donde disfrutaremos de navegar por los fiordos de Lofoten hasta llegar a Hadsel. 
Trekking al pico de Møysalen, 1262m, +- 10 horas. Un trekking fantástico por un valle muy salvaje para llegar a un collado con unos lagos en altura y 
unas vistas impresionantes antes de hacer el pico en si. 
Se podría decir que estas son las mejores vistas de Lofoten, en los días claros se ve la costa de Noruega con Bødo al frente.
Tras el ascenso y su merecido descanso descenderos por el mismo camino para volver al barco que os llevara al proximo alojamiento en Raftsundet. 
Cena y alojamiento es esta autentica cabaña noruega.

  2  Raftsundet-Hadsel-Raftsundet



DIA 3 Raftsundet-Trollfjord-Raftsundet

Desayuno y salida desde Raftsundet a Trollfjord, en nuestro barco Axopar 37.
Trollfjord es uno de los fiordos mas emblemáticos de Noruega, atracaremos al fondo del fiordo para desde alli realizar un trekking al pico 
llamado 975m. +- 7/8 horas de trekking.
Pasaremos por Trollhytta unos refugios a 405m sobre el nivel del mar y donde podremos parar para contemplar el lugar antes de ascender 
al pico. Desde este pico las vistas increíbles nos dejaran ver el circulo de montañas que incluyen las montañas mas reconocidas como 
Geitgallien o Higratinden.Descenso al barco para volver a Raftsundet.

DIA 4 Raftsundet- Skrova-Henningsvaer

Este dia realmente disfrutaremos de un dia de navegación por este archipiélago, ya que navegaremos unas 60 millas.
Saldremos desde Raftsundet hacia la isla de Skrova, donde disfrutareis de auténticas playas de arena blanca, pasearemos por la isla y 
ascenderemos al pico mas alto Høgskrova ( 258m), desde donde se vera Lofoten desde otro punto de vista. Este dia nos recuperaremos de 
los dias anteriores asi que si el tiempo lo permite por que no un baño en estas playas. Tras hacer un pic pic en la isla navegaremos en 
dirección a Henningsvaer.



DIA 5 Henningsvaer

Desayuno y dia de trekking en las montañas de Rørvika o Vågakallen 905m, dependerá de la decision del grupo, estas montañas ofrecen unas aristas no 
complejas con unas vistas increíbles. 6/8 horas de actividad.
Cena y alojamiento en nuestro Lodge en Henningsvaer.



DIA  6 Henningsvaer - Nusfjord.

Desayuno y salida con el barco hacia Nusfjord. Llegar a este pequeño pueblo de pescadores por mar es único, no hay palabras que lo describan. Este 
dia subiremos a Tønsåsheia, 769m. + 6 horas.
Es este ascenso hay algunos pasos técnicos pero las vistas desde Vestfjord y Skelfjord merecen la pena. La ruta sera circular con lo que el descenso 
sera por Nesland para recuperar un paso realizado por los marineros en los viejos tiempos y asi llegar de nuevo al punto de salida en Nusfjord.
Cena y alojamiento en Nusfjord Rorbuer.

DAY 7 Nusfjord- Forsfjord- Reine- Svolvaer.

Breakfast and navigation from Nusfjord to Reine.

DIA 7 Nusfjord- Forsfjord- Reine- Svolvaer

Desayuno bien temprano para salir de Nusfjord y navegar hasta Reine, sera un dia largo.
Trekking hasta Hermannsdalstinden (1029m) + 10 horas.
A pesar de ser largo este trekking esta mas que recompensado. Partiremos de Forsfjord donde dejaremos el barco para ir subiendo paso a paso a 
este pico.Tras unos 200 metros bastantes verticales llegaremos a Tennesvatnet (239m) sobre el mar para desde alli seguir ascendiendo al pico. Desde 
este pico se vera todo el sur de las islas Lofoten, tras un merecido descanso y pic nic descenderemos al barco que nos llevara a visitar Reine para 
seguir navegando hasta Svolvaer. 
Cena y alojamiento en Svinoya rorbuer.



DIA 8 Svolvaer- Europe.

Desayuno, transfer a aeropuerto y regreso a casa.

Breakfast and departure to airport.



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

MØYSALEN, reconocido como parque nacional, un paraíso de la naturaleza. 

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.  

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. 

NUSFJORD, un increíble fiordo rodeado de montañas con un pequeño pueblo de pescadores con un encanto especial. 

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



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 
Este programa incluye 2 opciones. 

1ª opción: 2 desayunos incluidos en los días de llegada y salida. Para el resto de las 
comidas, serás libre de hacer tus propias compras y preparar tus propios desayunos y 
cenas en el rorbu y los refugios. También tendrá la posibilidad de cenar en algunos de 
los pueblos donde nos alojaremos. 

Opción 2: Todas las comidas están incluidas. Nosotros nos encargamos de la logística 
de las compras y la comida. Las comidas serán preparadas por nuestro equipo en el 
alojamiento. 



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

               

INCLUYE: 

-Organización del viaje 

- 6 días de actividad en montaña con Guia UIAGM 

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

- 2 desayunos incluidos. 

- 6 días alquiler del Barco Axopar 37 en Privado con Skipper. 

Desde 3.550 € ( en base a 6 personas*) 

PROGRAMA NO INCLUYE COMIDAS 

               

NO INCLUYE: 

- Vuelos Europa - Svolvaer. 

- Comidas y Bebidas alcohólicas. 

- Seguro viajes con accidente montaña y repatriación. 

FECHAS: JUNIO - SEPTIEMBRE 2022 

Otras fechas disponibles bajo petición. 

Se puede también hacer el viaje a medida en cuanto 
a duración del programa o actividad a realizar. 

Desde 4.100 € ( en base a 6 personas*) 

PROGRAMA INCLUYE TODAS LAS COMIDAS 

INCLUYE: 

-Organización del viaje 

- 6 días de actividad en montaña con Guia UIAGM 

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

- Todas las comidas incluidas. 

- 6 días alquiler del Barco Axopar 37 en Privado con Skipper. 

               

NO INCLUYE: 

- Vuelos Europa - Svolvaer. 

- Comidas y Bebidas alcohólicas. 

- Seguro viajes con accidente montaña y repatriación. 



CONTACTO: 

OUTNØRD TRAVEL 

www.outnordtravel.com 

Mail: info@outnordtravel.com 

+376 670 751

http://www.outnordtravel.com
mailto:info@outnordtravel.com

