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Las islas Lofoten

La costa sur de las islas está bordeada por el 
Vestfjorden, un gran fiordo situado entre las propias 
islas y el continente, lo que hace que esta costa 
sea segura y fácil de navegar.

Nuestra propuesta es descubrir esta parte de las 
islas por carretera y en barco para llegar a lugares 
únicos para nuestras actividades.

El campamento base estará en Henninsgvaer: te 
alojarás en el Lysvoldbrygga Lodge y desde allí, 
embarcarás en nuestro Axopar 37 y comenzarás tu 
aventura.

Combinaremos senderismo y navegación por los 
fiordos, visitando por el camino lugares como 
Trollfjord, Svolvaer, Henningsvaer, Skrova y 
Nusfjord.

Volveremos todas las noches a Henningsvaer, el 
albergue que proporciona un confort de alta gama y 
es el punto de partida de nuestras actividades de 
montaña cada día.

Al final de la semana, te llevaremos al aeropuerto 
de Svolvaer y volarás de vuelta a tu destino de 
origen.



Programa

Ven con nosotros a disfrutar de este espectacular 
e increíble viaje: recorrerás desde el nivel del 
mar hasta las cumbres de estas increíbles 
montañas situadas por encima del Círculo Polar 
Ártico. 

Navegaremos a bordo de nuestro barco Axopar 
37 equipado con camarotes dobles y con 
capacidad para hasta 12 personas. 

Cada noche disfrutaremos de una maravillosa 
cena en el lodge del acogedor pueblo portuario 
de Henningsvaer. 

Este viaje consta de 7 noches y 6 días de 
actividades, durante los cuales conocerás lo 
mejor de las islas navegando por las Lofoten.

Nuestro programa está diseñado para 
entusiastas del trekking (alrededor de 800 a 1000 
metros de desnivel cada día) con ganas de 
disfrutar de estas increíbles montañas de 
carácter alpino.

Nuestro viaje se plantea de domingo a domingo o 
de sábado a sábado.

Esta propuesta se basa en un grupo de hasta 8 
personas, más un guía de montaña cualificado y 
un patrón.



Día a día en resumen

Llegada al aeropuerto de Svolvaer desde su punto de partida.

Le recogeremos y le llevaremos a Henningsvaer al Lysvoldbrygga Lodge.

Cena.

DÍA 1 Henningsvaer. 

Trekking a Festvågtinden: desde allí podrás contemplar Henningsvaer desde 
lo alto. La vista es simplemente increíble. Si el grupo está en buena forma, 
continuaremos nuestra caminata por esta espléndida cresta.

Al bajar, visitaremos Henningsvaer y sus pequeñas tiendas y cafés antes de 
volver al albergue.

Alojamiento y cena en el Lysvoldbrygga Lodge de Henningsvaer.

DÍA 2 Navegación de Henningsvaer a Skrova.

Visitaremos Skrova con sus impresionantes playas de arena blanca y 
caminaremos hasta el pico más alto de la isla. La diferencia vertical es de 
menos de 300 metros, por lo que será un día relativamente relajante.

De regreso, haremos una parada en el puerto de Svolvaer para conocer 
mejor la capital de las Lofoten.

Después navegaremos de vuelta a Henningsvaer.

Alojamiento y cena en el Lysvoldbrygga Lodge en Henningsvaer.

DÍA 3 Henningsvaer.

Trekking fácil y subida en Rørvika.

De regreso, disfrutaremos de la playa cercana, antes de regresar a 
Henningsvaer. 

Alojamiento y cena en el Lysvoldbrygga Lodge de Henningsvaer.

DÍA 4 Navegación desde Henningsvaer a Trollfjord.

Pasaremos el día haciendo senderismo entre este increíble lugar, pasando por 
Trollfjord hytta e intentando alcanzar un pico que culmina a 975 metros. Desde allí, 
disfrutaremos de una impresionante vista sobre Higravstinden, la montaña más 
alta de las Lofoten.

Navegación de regreso a Henningsvaer y pararemos de camino para pescar algo 
de bacalao.

Alojamiento y cena en el Lysvoldbrygga Lodge en Henningsvaer.

Día 5 Navegación de Henningsvaer a Nusfjord. 

Día de senderismo hasta Tønsåsheia con una elevación de 769 metros. 

Disfrutaremos del espectacular paisaje y visitaremos el pueblo de Nusfjord antes 
de regresar a Henningsvaer.

Alojamiento y cena en Lysvoldbrygga Lodge en Henningsvaer. 

DÍA 6 Día de senderismo en Hovden, en Gimsøy.

Desde la cima de la isla, tendrás unas amplias vistas sobre el océano Atlántico 
pero también sobre alucinantes playas de arena blanca. 

Como actividades extra, podrás elegir entre montar a caballo por la tarde o 
navegar en kayak por los alrededores de Henningsvaer. 

Alojamiento y cena en el Lysvoldbrygga Lodge de Henningsvaer.

DÍA 7 Día de salida.

Desayuno y traslado al aeropuerto de Svolvaer.



Día a día en detalle

DÍA 1 Trekking a Festvågtinden

Desayuno servido en el Lysvoldbrygga Lodge.

Comenzaremos nuestra caminata desde Henningsvaer, 
atravesando el pequeño pueblo, con el objetivo de 
llegar a Festvågtinden culminando a 541 metros. Esta 
caminata dura unas 4 horas.

Desde allí, podemos decidir si queremos seguir 
caminando por la cresta de estas increíbles montañas. 
Si es así, podemos añadir fácilmente entre 2 y 3 horas 
más.

De regreso, nos detendremos a disfrutar del pueblo de 
Henningsvaer antes de cenar en el lodge.



DÍA 2 Henningsvaer - Skrova - Henningsvaer 

Este día nos permitirá disfrutar de la navegación ya que nuestro viaje es de más de 40 millas. 

El desayuno se sirve en el Lysvoldbrygga Lodge.  

A continuación nos dirigiremos a la isla de Skrova y a sus increíbles playas de arena blanca, haciendo 
senderismo hasta la montaña de Høgskrova, con una altitud de 258 metros. Desde la cima, el panorama 
sobre las Lofoten es sencillamente único. En cierto modo, es un día de recuperación, ya que se trata de 
una montaña fácil de escalar y, si hace buen tiempo, incluso podríamos darnos un chapuzón en el océano.  

Después de almorzar en Skrova, tomaremos la dirección del puerto de Svolvaer para visitar la capital de 
las Lofoten y finalmente regresar a Henningsvaer. 

Cena y alojamiento en el Lysvoldbrygga Lodge de Henningsvaer.



DÍA 3 Henningsvaer - Rørvika

Desayuno servido en Lysvoldbrygga. A continuación, realizaremos una sencilla jornada de senderismo por los alrededores de Rørvika. Esta actividad 
dura unas 6 horas. 

De regreso, pararemos para visitar la playa de Rørvika antes de volver a Henningsvaer.

Cena y alojamiento en el Lysvoldbrygga Lodge de Henningsvaer.



DÍA 4 Henningsvaer - Trollfjord

Salida de Henningsvaer a las 10 de la mañana. A bordo de nuestro barco Axopar 37, 
navegaremos hasta Trollfjord.

Dedicaremos el día a recorrer los alrededores de Trollfjord hasta alcanzar una altitud de 
975 metros, con unas 7-8 horas de actividad física.

Comenzaremos en la punta de Trollfjord; desde allí, seguiremos el sendero que lleva al 
refugio de Trollfjordhytta, a 405 metros sobre el nivel del mar, y finalmente nos dirigiremos 
a la cima del pico de 975 metros. Desde la cima, la vista es sencillamente impresionante: 
la cadena de picos alpinos como Higravstinden o Geitgallien es un paisaje inolvidable. 

Iniciaremos el descenso de vuelta al barco y regresaremos a Henningsvaer. 
Navegaremos unas 50 millas este día y es una opción parar un rato para los que tengan 
ganas de pescar algo de bacalao.



DÍA 5 Henningsvaer - Nusfjord

Salida temprano después de haber tomado un buen desayuno en Lysvoldbrygga. 

Navegación de Henningsvaer a Nusfjord : llegar a Nusfjord en barco es una 
experiencia única ya que este pequeño fiordo y sus alrededores son simplemente 
fantásticos. 

Día de senderismo hasta Tønsåsheia (769 metros de desnivel y unas 6 horas). 

Algunos tramos son un poco técnicos pero el panorama desde la cima sobre Vestfjord 
y Skjelfjord es realmente único. Bajaremos a Nesland para hacer una caminata 
circular, disfrutando mientras tanto del sendero que hacían los pescadores antaño.

Navegación de regreso a Henningsvaer. Haremos unas 40 millas en barco. Cena en 
Lysvoldbrygga.



DÍA 6 Henningsvaer - Gimsøy

Desayuno en el lodge y salida de Henningsvaer a las 10 de la mañana.

Día de trekking y visita de Gimsøy. Caminaremos hasta Hovden con una elevación 
de 364 metros, para disfrutar de las vistas sobre esta parte del archipiélago. Desde 
allí, tendrá una amplia vista sobre el océano Atlántico y una perspectiva 
completamente diferente. Naturaleza salvaje y asombrosa al máximo. 

Llegar a Hovden lleva entre 2 y 3 horas, pero también pasearemos por la isla para 
conocer este lugar en profundidad.

*** Actividades opcionales: paseo a caballo por la playa de Gimsøy o en kayak por Henningsvaer.

Cena en Lysvoldbrygga.



Destinos 
SVOLVAER : la capital de este archipiélago, un pueblo pesquero grande y animado con agradables bares y restaurantes repartidos por el 
puerto. 

TROLLFJORD : este fiordo de dos kilómetros de largo es una maravilla de la naturaleza, sólo accesible en barco. Su nombre procede de los 
famosos Trolls.  

HENNINGSVAER : un grupo de islas unidas por puentes que se han convertido en un hermoso pueblo pesquero apodado "la Venecia sobre el 
Círculo Polar Ártico". 

NUSFJORD : un impresionante fiordo rodeado de montañas poblado por un pequeño pueblo pesquero lleno de un encanto especial. 

SKROVA : una isla única con un ambiente encantador, playas de arena blanca hechizantes y un puerto acogedor.  



El barco
En las islas Lofoten, más de la mitad de los lugares sólo son accesibles en barco. 

Este viaje le permitirá descubrir zonas salvajes y vírgenes, lejos de lugares masificados, y explorar la mágica atmósfera de los fiordos noruegos.

El barco que utilizaremos para navegar es un Axopar 37 Cabin.

Este moderno y potente barco tiene capacidad para 12 pasajeros. Con su espaciosa y cómoda cabina, nos permite viajar protegidos de las 
inclemencias del tiempo. Con una velocidad media de 25 a 35 nudos, y una velocidad máxima de 50 nudos, gracias a sus dos motores fueraborda 
Yamaha de 300 caballos cada uno, llegar a los diferentes puntos es relativamente rápido. El barco también está equipado con todo el equipo de 
seguridad necesario. 

Este Axopar 37 Cabin se alquila en privado al grupo con la presencia de un patrón durante todo el viaje.





Alojamiento 
LYSVOLDBRYGGA LODGE

Un lugar único en Henningsvaer, originalmente 
una antigua casa de pescadores que ha sido 
completamente renovada, destilando el mejor 
estilo escandinavo. 

No hay duda de que le encantará.



Comidas
Todas las comidas están incluidas durante el viaje.

Desayunaremos todas las mañanas en Lysvoldbrygga.

Haremos nuestros propios picnics todos los días del buffet de desayuno 
antes de salir para nuestra excursión de un día, para tener algo que 
comer mientras hacemos senderismo por las montañas.

Las cenas se disfrutarán en Lysvoldbrygga.



En resumen
6 días de senderismo para descubrir las islas Lofoten

- 6 días de senderismo para disfrutar de las increíbles vistas que 
ofrecen estas islas.

- 6 días durante los cuales visitaremos estas maravillosas montañas y 
pueblos pesqueros. A la mitad de ellos llegaremos desde el mar a bordo 
de nuestro barco Axopar 37.

- Pasaremos cada noche en el Lysvoldbrygga Lodge, equipado con los 
más altos estándares y con pensión completa incluida.

- Es necesaria una buena condición física.

- Este programa es una propuesta que puede adaptarse al nivel del 
grupo.



INCLUIDO 

- La organización del viaje. 

- 6 días de actividades de montaña dirigidas por un guía de montaña. 

- 7 noches en Lysvoldbrygga con pensión completa. 

- 3 días con el alquiler de un barco privado, un Axopar 37 con los 
servicios de un patrón y 150 millas incluidas. 

- Traslados en coche desde y hasta el aeropuerto de Svolvaer así 
como para las actividades.  

NO INCLUYE 

- Los vuelos entre Europa y Svolvaer. 

- Las bebidas alcohólicas. 

- Actividades opcionales el último día: kayak o paseos a caballo. 

- Seguro de viaje que cubre los accidentes de montaña y los gastos de 
repatriación. 

Desde 2 990 € (basado en un grupo de 8 personas*) FECHAS PARA EL VERANO 2023

JUNIO 

Del 25 de junio al 2 de julio.

JULIO 

Del 2 al 9 de julio.

23 al 30 de julio.

AGOSTO

Del 30 de julio al 6 de agosto.

Del 6 al 13 de agosto.

Del 13 al 20 de agosto.

Otras fechas disponibles previa petición.

El viaje también puede hacerse a medida en cuanto a la 
duración del programa o las actividades que se ofrecen.

Precios





CONTACTO 

OUTNORD TRAVEL 

www.outnordtravel.com 

Mail : info@outnordtravel.com 

Tel : +376 670 751

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

