
NORUEGA Lofoten ski experience
UN VIAJE EXCLUSIVO DE ESQUÍ DE TRAVESÍA 
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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 
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



¡Las montañas de las islas Lofoten ofrecen un 
esquí exclusivo en nieve polvo espectacular! 
Situado a los pies de las cumbres 
montañosas, el mar permite descensos por 
distintas orientaciones. 

Entre el mar y la montaña los paisajes son 
magníficos, y permiten realizar travesías 
inolvidables...

La variedad de terrenos y la diversidad de 
orientaciones ofrece un terreno de juego 
incomparable para esquiadores de todos 
los niveles: pendientes fáciles frente al mar, 
couloirs suspendidos sobre los fiordos...

Todos nuestros viajes están dirigidos por guías 
UIAGM que conocen perfectamente el terreno 
y sabrán adaptarse, tanto a las condiciones 
meteorológicas como a vuestras exigencias. 

Un viaje que se adapta a vuestros deseos
LAS LOFOTEN, UN TERRENO DE JUEGO A MEDIDA
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DÍA A DÍA


El programa Exclusive ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de una estancia entre 
montañas y fiordos. Desarrollado sobre la base de un programa privado en base máximo a 8 
personas, cuenta además con un barco  Axopar 37 Cabin.


Esta opción os permitirá esquiar en zonas solo accesibles en barco.


Nuestro viaje está planificado sobre una base de 8 días dedicados al esquí de travesía.


La situación ideal del lodge nos permite desplazarnos de manera rápida a las cumbres que le 
rodean.


DÍA 1. Bienvenida 

Bienvenida en el aeropuerto de Svolvaer (Lofoten) y transporte hasta el lodge.


Cena de bienvenida y presentación del lodge en Henningsvaer.


DÍA 2-7 Briefing material y 6 días de esquí de travesía. 

El primer día por la mañana antes de salir realizaremos un briefing sobre seguridad y revisión 


del material para a continuación salir a disfrutar del primer día de esquí de travesía.


Cada día nos desplazaremos a una zona diferente para buscar las mejores condiciones y 
alcanzar las cumbres de los alrededores.


En total 6 jornadas de esquí de travesía entre las cuales realizaremos el ascenso a una de las 
cumbres esquiables mas altas de las Lofoten, el Geitgallien.


En nuestro programa Exclusive el Barco nos permitirá optimizar las salidas en el complejo terreno 
de los fiordos.


DÍA 8. Regreso 

Transporte de regreso desde Henningsvaer hasta el aeropuerto de Svolvaer (Lofoten).


.Duración: 7 noches/ 6 días de esquí. 

. Altitud: 0 a 1065 metros 

. Desnivel medio: + 800/ 1000 metros 

. Relieve: terreno variado y adaptado a todos 
los niveles. Desde pendientes suaves a 
corredores expuestos. 

    

EN 
RESUMEN

. Jornada de esquí en zonas accesibles 
exclusivamente en barco. 

. Jornada para descubrir y practicar una 
actividad complementaría: surf  en Unstad, 
kayak en los fiordos, pesca de bacalao…

PUNTOS 
FUERTES





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.
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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

KITCHEN

DOUBLE ROOM
DOUBLE ROOM

DOUBLE ROOM

LOUNGE

DINING KITCHEN

BATHROOM

BATHROOM

PLANO DEL LODGE. 1 planta

5 Dormitorios


2 Salones


4 cuartos de Baño


1 Cocina

1 Sala de secado material


1 Sauna


1 Espacio de relax ( TV, mesa de 
ping-pong…)

        
PLANOS



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



Descubrir las Lofoten en barco
ACCESO A ENCLAVES EXCEPCIONALES 

Navegar en barco por los fiordos es una 
experiencia única muy recomendable. 

Esta opción ofrece la posibilidad de acceder 
a lugares salvajes y poco frecuentados. Los 
desplazamientos en barco ofrecen paisajes 
maravillosos, de una belleza singular. 



Nuestras tarifas 
FLEXIBILIDAD. ADAPTABILIDAD

El confort de un lodge privatizado y la flexibilidad de 
disfrutar al máximo de los fiordos en Lofoten 

Desde 4.850 € ( sobre una base de 8 personas*) 

EXCLUSIVE

* Nuestras tarifas no incluyen vuelos a destino, ni las bebidas alcohólicas.

• Estancia a medida 

• Barco Axopar 37 Cabin para ir a esquiar, pescar o navegar. Incluyen 150 mn para acceder a los exclusivos spots donde encontrar las 
mejores condiciones sin nadie alrededor. 

• 7 noches en nuestro Lodge Lofoten Playground con sauna, kayaks y taller para reparar esquís. 

• Pensión completa con Johan Petrini.  

• 6 días de actividad con nuestros Guías de Alta Montaña 

• Actividades dirigidas por 2 Guías de Montaña titulados. 

• Organización de la actividad privatizada, solo para vosotros 

• Vehículos para todos los transfers conducidos por vuestros Guías, incluido recogida e ida al aeropuerto en Svolvaer.

INCLUYE:



CONTACT:  

OUTNORDTRAVEL 

info@outnordtravel.com 

Tlf: +376670751 

www.outnordtravel.com 

Escribe texto

Seguidnos en las redes sociales! 

Instagram/ Facebook @outnordtravel

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

