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Etapas enlace Pontevedra – Hamburgo

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

1 PONTEVEDRA 0 0 0

1 740,82 7:20 2 Guipúzcoa 740,82 740,82 7:20

2 943,18 9:20 3
Pto de Paso Camping Deneuvre, Châtel-de-
Neuvre

1404,76 663,94
6:22

3 624,22 5:54 4 Camping Astoria - Alemania (Alemania) 2028,98 624,22 5:54

4 917,88 7:57 5 Hamburgo 2728,38 699,4 6:15

TOTAL 3224

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

640 160 160 N/D N/D
TOTAL 960 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Estas etapas son de mero enlace con el inicio de lo que 

realmente es el viaje, estableciendo unos puntos mínimos de 

paso, los cuales en las respectivas etapas debemos haber 

superado.

Es conveniente en estos días adelantar lo máximo posible 

sin llegar al cansancio extremo que nos pasará factura en todo 

el viaje.

Adelantar camino, pero con cabeza¡¡
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PUNTOS DE PASO.-

02.- Guipuzcoa: Intentaremos dormir en la Residencia de la Comandancia de la 
Guardia Civil

03.- Francia: Camping Deneuvre, Châtel-de-Neuvre: Tiene buena pinta y nos queda 

en la propia ruta.

04.- Alemania: Camping Astoria.- No esta mal, pero nos queda en el mejor punto. 

Hay que pagar en efectivo y parece ser que se oye bastante la autopista. Hay otros 

en la zona pero a 30 minutos fuera de ruta.

05.- Hamburgo: Punto de llegada es una zona de numerosos campings pegados al 

mar. Andamos un poco más pero no nos metemos en el centro de la ciudad.
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Etapa 5: Puttgarden a Áhus (Suecia)

ETAPA
Nº ORDEN

Punto de Paso
KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

5 431,8 06:51

6 Puttgarden Ferry a Rodby 2762 33,62 0:31

Tramo ferry

7 Rodby 2783,3 21,3 0:57

8 Copenhague Barrio Nyhavn 2942,49 180,49 2:31

9 Puente Oresund (Peaje 29 euros por moto) 2953,61 11,12 0:11

10 Malmo - Plaza Lilla Torg 2982,46 28,85 0:24

11 Piedras de Ale 3066 83,54 1:07

12 Áhus (Suecia) Zona de Campings 3138,88 72,88 1:10

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

80 40 40 84 58
TOTAL ETAPA 244 €uros

TOTAL ACUMULADO 1204 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

En esta etapa tenemos de todo un poco. La iniciamos con un 

Ferry entre Puttgarden y Rodby, el famoso puente/túnel de 

Oresund y dos visitas obligadas: la ciudad de Malmo y el 

conjunto megalítico de las Piedras de Ales. 

PERNOCTA.- La zona de llegada en las proximidades de Áhus es una 

zona con varios campings que debemos reservar valorando cual 

elegimos antes de llegar al punto final, pues casi todos se 

encuentran en el tramo final antes del fin de ruta.
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PUNTOS DE PASO.-

06.- Puttgarden a Rodby en Ferry: La ruta de ferry de Puttgarden Rodby conecta Alemania con Dinamarca. De 
momento hay solo una compañía de ferry que hace este servicio, Scandlines. La travesía funciona 46 veces por 
día con una duración de 45 minutos. El ferry de una persona y moto son 42 Euros

08.- Copenhague Barrio Nyhavn: El Nyhavn o «puerto nuevo» es, 
probablemente, el lugar más retratado en las postales de Copenhague, y la 
primera imagen que acude a nuestra mente cuando pensamos en la capital 
danesa.

Frecuentado a todas horas tanto por turistas como locales, el Nyhavn 
aúna historia, gastronomía, ocio y vida nocturna. Se trata de 
un canal donde antaño habitaban marineros y prostitutas; un barrio 
precedido por una mala reputación que hoy en día es una de las zonas más 
transitadas de Copenhague gracias a sus numerosos bares y
cafés, perfectamente segura y de gran belleza.

Próxima a este punto esta la Sirenita de Copenhague, que fue creada 
a comienzos del siglo XX por el escultor Edvard Eriksen, gracias al encargo 
de la familia Jacobsen, propietarios de la fábrica de la famosa cerveza 
Carlsberg.

Se cuenta que Eriksen pretendía tomar como modelo a una 
famosa bailarina del Ballet Real, llamada Ellen Price, pero ante la 
negativa de esta a posar desnuda, terminó empleando como referencia a su 
propia esposa.
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09.- Puente Oresund: Es uno de los puentes más espectaculares del 
mundo. Tiene una longitud total de 16 kilómetros y une Dinamarca con Suecia 
a través del estrecho de Øresund. El precio del peaje para motos es 29€uros.

En el punto central los pilones alcanzan una altura de más de 200 
metros sobre el nivel del mar.

De hecho, el puente sobre el mar está compuesto en realidad por tres 
puentes. Dos de aproximación y un puente central elevado que permite la 
circulación de barcos por el estrecho de Oresund.

Como curiosidad, en el puente la autovía va sobre la línea de 
ferrocarril, al llegar a la isla se hace una transición de forma que en el 
tramo de túnel la autovía circula en paralelo con el tren.

10.- Malmö – Plaza Lilla Torg: La ciudad de Malmö tiene Su corazón 
es Lilla Torg o la Pequeña Plaza, una plaza que se construyó en 1592 como 
plaza de mercado y que hoy es la plaza mas encantadora de Malmo con muchos 
restaurantes y bares que tienen mesas sobre la calle. Esta acogedora y 
maginifica plaza se encuentra en el centro turístico de Malmo y está rodeada 
de bares y restaurantes para comer, tomarte 
un café o una Copa.

11.- Piedras de Ale: Las piedras de Ale (o Ales stenar en sueco) está formado 
por 59 bloques de granito alineados en forma de barco. El conjunto tiene 67 
metros de longitud, lo que le convierte en el mayor de los monumentos 
megalíticos de este tipo. Según el folclore de la región, bajo el monumento 
se encuentra enterrado el legendario rey Ale el Fuerte.
Las estimaciones más fiables realizadas mediante la técnica del carbono 
14 sitúan su creación hace unos 1400 años, hacia el final de la edad de 
hierro nórdica, en el año 600 DC aproximadamente.
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Etapa 6: Áhus - Estocolmo

ETAPA
Nº ORDEN

Punto de Paso
DOS OPCIONES

KM
PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

6

561,12 6:13
13

Gamla Stan (Estocolmo) Por interior 3700 561,12 6:13

602,52 7:03 Gamla Stan (Estocolmo) Por costa 3741,4 602,52 7:03

14 Camping Rösjöbaden 16 0:18

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

100 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 180 €uros

TOTAL ACUMULADO 1384 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Otra etapa que podemos considerar de enlace para llegar a NordKapp. 

Tenemos dos opciones de viaje; por costa o interior que tal y como se 

describe en el resumen hay una diferencia de 41 km lo que supone 45 más.

Desconozco que ruta será más bonita, pero tras explorar un poco en Google earth 

ambas rutas tienen sitios y carreteras pegadas al mar o lagos que la hacen 

bonita. Valorar la decisión.

PERNOCTA.- El Camping Rösjöbaden esta a 16 km pasado Estocolmo, con el fin poder 

parar en el Gamla Stan y luego seguir en la ruta hasta el Camping. De los que vi, es 

el que mejor pinta tiene.
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PUNTOS DE PASO.-

13.- Gamla Stan: Es el casco antiguo de Estocolmo y fue fundado en 1255. 
Este barrio, de origen medieval, destaca por contener edificios históricos muy 
cerca uno de otros. Las calles de Gamla Stan están adoquinadas y se circula a pie 
o en bicicleta; esto hace que el entorno sea menos ruidoso y el paseo sea más 
agradable. El barrio también tiene escondidas pequeñas plazas que contienen 
antiguas bodegas medievales que hoy en día se han convertido en restaurantes y 
cafés. Te recomendamos que te des un paseo tranquilamente por las calles del 
centro de Estocolmo, allí podrás respirar el ambiente medieval que te hará 
transportar a otra época.
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Etapa 7: Estocolmo - Umea

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

7 638,28 7:00 15 Umea 4330,76 630,76 6:55

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

120 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 200 €uros

TOTAL ACUMULADO 1584 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Otra etapa que podemos considerar de enlace para llegar a NordKapp. He consultado 

numerosas veces que poder ver en este tramo y no hay ningún punto turístico que 

destacar, con lo que nos atendremos a lo que nos vayamos encontrando.

PERNOCTA.- Fläse Camping, que está pegado a la costa con buenos jardines

PUNTOS DE PASO.-

14.- Umea: Capital del condado de Västerbotten en el 
norte de Suecia, Umeå está junto al río Ume, cerca de 

donde desemboca en el Golfo de Botnia. 

El golfo al este está salpicado de islas, 
algunas como los archipiélagos Holmön y Norrbyskär 
son retiros de verano. El maravilloso lago Nydalasjön 
está cerca, y justo a las afueras de Umeå hay zonas 
verdes boscosas frescas a orillas del Ume. Pero no 
pase por alto las principales atracciones de Umeå, 
como el museo al aire libre del condado y el museo de 
la guitarra. Y en la orilla del río hay nuevas 
declaraciones arquitectónicas llamativas como el 
museo de arte contemporáneo, Bildmuseet, y las líneas 
peculiares del centro cultural Kulturväven.
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Etapa 8: Umea – Rovaniemi (Finlandia)

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

8 514,48 6:19
16 Rovaniemi 4846 515,24 6:19

17 Camping Napapiirin Saarituvat 5 0:05

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

100 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 180 €uros

TOTAL ACUMULADO 1784 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-
Otra etapa que podemos considerar de enlace para llegar a NordKapp, en 

la que vamos directos al pueblo de Santa Claus¡

PERNOCTA.- Camping Napapiirin Saarituvat, que está a 5 km del poblado de 
Papa Noel. En la zona no hay muchos y este tiene muy buena pinta, como casi 
todos pegados a un lago.
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PUNTOS DE PASO.-

16.- Rovaniemi: es la capital administrativa de la provincia de Laponia, en 
la República de Finlandia. Situada cerca del círculo polar ártico, En la 
ciudad existe el Santa Claus Village, la residencia oficial de Papá Noel, 
donde se puede disfrutar de un paseo, conocer personalmente a Santa Claus, 
o enviar una carta desde la oficina postal central de Papá Noel. Además, la 
entrada es gratuita.1También por este parque pasa la línea del Círculo 
Polar Ártico

Desde aquí puedes enviar postales a la familia, que podrás hacer llegar de 
inmediato o en fechas próximas a las Navidades. Si quieres que tus cartas 
lleguen en Navidad, tendrás que depositarlas en el buzón rojo.

El precio del sello para enviar las postales a cualquier parte del mundo es de 1,60€ (precio de 2019). Allí 

mismo podrás comprar además las postales. Las tienen a partir de 1€. Todas las cartas enviadas desde aquí 

llevan el matasellos especial del Círculo Polar Ártico que no está disponible en ningún otro lugar de 
Finlandia.
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Etapa 9: Rovaniemi (Finlandia) – Camping Goyo

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

9 572,52 7:31 18 Camping Goyo 5418,81 572,81 7:31

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

100 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 180 €uros

TOTAL ACUMULADO 1944 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-
Ya casi llegamos¡¡¡ estamos cerca¡¡ Pero nos queda la última etapa fuerte para 

llegar hasta el camping que recomienda el Youtuber Goyo AV en su viaje a Cabo Norte. 

En el km 441 de esta etapa esta un cruce que nos lleva a Kirkenes que es la 
frontera con Rusia. Desde el cruce hay 208 km (02h42m): estamos lo suficientemente 
chalados como para ir a sacarnos una foto en la frontera con Rusia. No lo creo pero 
por si acaso lo dejo anotado¡

PERNOCTA.- Camping Laatste camping voor de Nortkap.- Camping recomendado por Goyo AV 
en su viaje a Cabo Norte. Creo que es la mejor opción. Dormir aquí y el día de Cabo 
Norte subir 127 km (casi dos horas) y poder disfrutar todo el día y no tener que 
llevar todo en las motos, podemos considerar este día como de descanso después de las 
palizas de los días anteriores.

Es el último camping antes del propio Cabo Norte, pero vi que cerca de Cabo Norte hay 
varias opciones de camping (Nordkapp Camping,  Basecamp Nordcape y otros) a 100 km 
(+/- 1hora) que está muy bien y según web tienda y moto +/-19 euros. (Valorar 
cansancio)
OJO¡¡ según vi en Google Maps desde el punto del camping de Goyo hasta Cabo norte no 
hay gasolineras¡¡¡ Repostar¡¡
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Etapa 10: Cabo Norte 

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

18 Camping Goyo

10 254,88 3:52 19 NorthKAPP 5546,25 127,44 01:56

20 Camping Goyo 5673,69 127,44 01:56

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

20 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 100 €uros

TOTAL ACUMULADO 2044 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-
LLEGAMOS¡¡¡ POCO QUE DECIR¡¡ Sólo nos queda disfrutar del momento.

Podemos considerar este día como el primer dia de descanso, sobre todo 

si conseguimos llegar a los campings más cercanos y si es así LLEVAR COMIDA 
PARA ESTOS DÍAS¡¡¡

OJO DESDE EL PUNTO 18 (CAMPING GOYO) NO HAY GASOLINERAS¡ ANDARE JUSTO 
PARA LOS 254 KM

PERNOCTA.- Regresamos a dormir en el mismo camping que ayer, ya sea en el de 
Goyo o el de Cabo Norte (si es este último entonces si que este día es de 
relax total pues solo sería en torno a media hora de trayecto)
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PUNTOS DE PASO.-

19.- Cabo Norte: El Cabo Norte es uno de los lugares 
turísticos más importantes de Noruega. Cabo Norte es
uno de los lugares de Noruega imprescindibles para 
cualquier gran viaje por el país escandinavo. Además de 
este acantilado que marca la separación entre el océano 
atlántico y el océano ártico, en el entorno del Cabo 
Norte encontrará muchos lugares dignos de mención.

El cabo en si está presidido por la escultura de un 
globo terráqueo que se ha convertido en el símbolo del 
mismo. Es además el punto de referencia perfecto cuando 
se quieren tomar fotografías del famoso Sol de 
Medianoche, que sucede en verano, cuando el sol nunca 
llega a ponerse. Muchos turistas se reúnen para ver 
como el sol desciende lentamente hacia el horizonte y 
vuelve a levantar su rumbo sin haberse escondido para 
dejar paso a la noche. Un espectáculo digno de verse.

Desde este centro de visitantes podrá sumergirse en el Túnel, una gruta excavada bajo el cabo que conduce a un 
mirador unos metros por debajo del globo terráqueo, con unas fantásticas vistas del paisaje. Es curioso también 
el Museo de Tailandia, que es un recuerdo de la visita al Cabo Norte del rey Chulalongkorn en 1907.

De vuelta al exterior y a pocos metros del Cabo Norte de Noruega, le sorprenderá encontrar en este inhóspito 
lugar el Monumento a los Niños del Mundo, un homenaje a las futuras generaciones. Se trata de una escultura de 
una madre y un hijo contemplando las siete medallas que diseñaron siete niños de distintas partes del mundo en 
1988, tras visitar el Cabo Norte de Noruega.

Honningsvåg es la ciudad más cercana al Cabo Norte y de hecho, está considerada como la ciudad más norteña del 
mundo. Se trata de una pequeña población de unos 2.500 habitantes que destaca por el encanto de sus casitas de 
madera pintadas de colores. 

Una meta para muchos viajeros que deciden emprender su aventura hasta este límite de la tierra.
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Etapa 11: Punto de Paso Opciones Ferry Gryllefjord o Lofoten

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

11 480,44 9:02 21 Punto de paso - Decisión 2 op. dia siguiente 6154,13 480,44 7:05

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

100 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 180 €uros

TOTAL ACUMULADO 2224 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-
Después del descanso nos queda otra jornada de transición hasta 

el punto marcado en donde tendremos que decidir entre dos opciones 

que realizaremos al día siguiente, si bien de acuerdo a que no son 

muchos kilómetros los que hacemos este día podemos adelantar hasta:

Opción A: Gryllefjord, para coger Ferry a Andenes, en el que

según dicen hay muchas posibilidades de ver ballenas (opción 

prioritaria para mi).- Marcada como Carretera Turística 

Opción B: Dirección Lyngvaer (Islas Lofoten) sin

nada destacable por el camino.

PERNOCTA.- Si tomamos la opción A, tenemos a 50km (49m) en la misma 
ruta el Senja Camping con muy buena pinta.
Si vamos directos a Lyngvaer tenermos el Solbakken Camping a 50 min 
(ojo no pillar el primero que nos encontramos que tiene mala 
calificación).
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Etapa 12: Hasta Lyngvaer con dos Opciones:

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

12

OPCION A Ferry 22a Gryllefjord - Ferry a Andenes 6249,63 95,5 1:31

324,51 6:42

Tramo ferry

23a Andenes 6251,7 1:40

24a Punto de Paso 6383,01 131,31 2:02

25 lyngvaer Lofoten (Camping Metaleros) 6480,71 97,7 1:29

OPCION B 22-24 Punto de Paso 6373,63 219,5 3:07

317,5 4:36 25 lyngvaer Lofoten (Camping Metaleros) 6471,63 98 1:29

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

60 40 40 60 N/D
TOTAL ETAPA 200 €uros

TOTAL ACUMULADO 2424 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-
Tenemos dos opciones, siendo la prioritaria la Opción A que, aunque en 

tiempo son dos horas mas, es mucho mas vistosa y con la oportunidad única 

de ver ballenas:

Opción A: Gryllefjord, para coger Ferry a Andenes, en el que según 

dicen hay muchas posibilidades de ver ballenas (opción prioritaria para 

mi).- Marcada como Carretera Turística 

Opción B: Dirección Lyngvaer (Islas Lofoten) sin nada destacable por 

el camino.

PERNOCTA.- Los Viajeros metaleros recomiendan Lyngvær Lofoten 
Bobilcamping (fin de ruta)
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PUNTOS DE PASO.-

OPCIÓN A (ojo sólo funciona el ferry a partir del 18 de Mayo):

22-A.- Gryllefjord: Cogemos el Ferry hasta Andenes: Los Ferris salen 3 

al día de Gryllefjord a Andenes, con un trayecto de 1h40m. La salida más 

temprana es a las 11:00 de la mañana, y la última es a las 19:00. Despues de 

mucho buscar conseguí saber que el precio es para las motos de 24 euros 

comprándolo a través de la app Troms Billet, sino es de 30 euros.

23-A.- Andenes: El pueblito de Andenes es pequeñito y acogedor, 
salpicado de casitas de cuento y de calles y avenidas anchas. A pesar de su tamaño, esconde varias e 
interesantes actividades aptas para toda la familia.

Paseo por su viejo muelle
Llegamos aquí por la tarde y como suele suceder en esta parte del mundo, sus calles aparecen casi 

desérticas. No hace tanto frío, estamos en septiembre. Dar un paseo por el pueblo caminando es una buena forma 
de disfrutarlo. La culminación del paseo os recomiendo que sea en el muelle, es precioso. Todo de madera, 
rodeado de vistosas casitas rojas y con una sirenita incluida.

El Faro de Andenes
Sus imponentes 40 metros de altura, hacen presagiar que vamos a subir un 

montón de escaleras, 148 para ser exactos. Un consejo, si no tenéis problemas 
de rodillas os aconsejo que subáis. Desde lo más alto las vistas hacia el 
infinito mar, el pueblo de Andenes y su escarpada costa, son espectaculares.

Este viejo faro, de acero rojizo, lleva vigilando y protegiendo estas 
costas desde 1859. Hoy en día ya no necesita de la mano del hombre para que 
funcione. Desde 1978 sustituyeron al farero por un complejo mecanismo que lo 
hace funcionar. Las visitas guiadas al interior del faro, se llevan a cabo 
cada hora y el numero de personas por grupo está limitado.
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OPCIÓN B: Directos desde el punto anterior a Lyngvaer

25.- Lyngvaer: No hay ninguna referencia a esta localidad. Debe ser el nombre de una zona y todas las 
referencias que salen son a Campings.

A visitar que queda en ruta:
1 – Svolvaer, puerta de las islas Lofoten.
Protegida por las montañas al norte y mirando al sur, Svolvær es una de las poblaciones más grandes del 

archipiélago, excelente “campo base” para una ruta en coche por las islas Lofoten. Con nueve mil habitantes y 

una actividad basada mitad en la pesca, mitad en el turismo, ofrece al visitante varias actividades 
interesantes. Conocer el estratégico papel que jugó el norte de Noruega en la Segunda Guerra Mundial en el 
Lofoten Krigsminne Museum, poseedor de una colección de objetos únicos. Un día de senderismo por Tjeldbergtind, 
con vistas 360 sobre el fiordo en el que se asienta la pequeña ciudad (sólo practicable en verano). Galerías de 
arte como el Northern Norway Art Centre -las islas Lofoten son conocidas como refugio de artistas; no sólo hay 
pescadores-.

La pernocta en el camping Lyngvær Lofoten Bobilcamping la refieren en el canal “viajeros metaleros” y 

dicen que esta muy bien. Por fotos asi lo parece. Esta establecida ya en el planing GPS como fin de ruta.

Debemos considerar este Camping como el punto de partida para la visita en una Jornada de las Islas 
Lofoten.
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Etapa 13: Islas Lofoten:

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

13 108,73 1:48

26 Lofoten Viking Museum 6517 36 0:37

27 Á Lofoten 6591,26 67 0:54

28 Camping Moskenes 6596,65 5,39 0:08

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

20 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 100 €uros

TOTAL ACUMULADO 2524 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-
En esta etapa nos dedicaremos a disfrutar de los paisajes de 

las Islas Lofoten unos de los puntos más característicos de 

Noruega.

Las islas Lofoten son un archipiélago de cientos de islas e 

islotes ubicadas en Noruega, por encima del círculo polar ártico. 

Situadas en Laponia Noruega, en la provincia de Nordland, las 

Lofoten son un archipiélago de 5 islas principales al norte del 

Círculo Polar Ártico: Austvagoy, Vestvagoy, Moskenes, Flakstadoya 

y Gimsoya. A las que se añaden la punta de Hinnoya y 2 islas más 

pequeñas al sur: Vaeroy y Rost.

De un perfil muy abrupto y llenas de pequeños pueblos 

pesqueros, las cuatro islas principales de las Lofoten son 

Austvågøy, Vestvågøy, Flakstadøy y Moskenesøy y están unidas por 

puentes y túneles. De hecho, sólo hay una carretera principal, la 

E10, llamada oficialmente Camino del Rey Olav V. Lo más habitual 

es ir recorriéndola de norte a sur o viceversa.
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Las aguas que rodean las islas son las más ricas del mundo en arenque y bacalao. Todos los pueblos 

conservan un gran ambiente marinero, ya que ésta es la principal seña de identidad del lugar. También es el 

punto de encuentro de miles de aves marinas.

Las casas de madera típicas donde vivían los pescadores se llaman Rorbuer y sjøhuser, que eran un poco más 

elaboradas. Hoy en día muchas de ellas se han reconvertido en alojamientos para turistas.

Que debemos ver:

1 – Hennigsvaer, la “Venecia” de Lofoten.

Nos queda a 12 km (19m) del camping donde dormimos hacia atrás. No creo 
que haya problema por verlo

Conocida como “Venecia” de Lofoten por sus pequeños canales surcados 

por barcas de colores. Y es que la población se asienta entre dos islas, 

Heimøya y Hellandsøya, unidas por puentes. Para su pequeño tamaño (apenas 

500 habitantes), sorprende la decoración de muchas paredes, exhibiendo un 

colorido arte urbano que contrasta con el blanco refulgente de la nieve.

2 – Iglesia de Vagan, la catedral de 
Lofoten. Nos queda a 14 km (15m) del camping donde dormimos hacia atrás. No creo 
que haya problema por verlo.- La villa de Kabelvåg es famosa por albergar la 

iglesia de Vagan, el edificio de madera más grande del norte de Noruega con 

capacidad para 1.200 personas. Construida en 1898 sobre el lugar original de la 

primigenia, erigida en la época del rey Øystein Magnusson, siglo XII, el 

arquitecto Carl J. Bergstrøm alzó un templo neogótico que fuese capaz de acomodar 

a todos los pescadores que acudieran a Kabelvåg para la temporada del bacalao.

3– La playa de Gimsoya. (Al norte de Lyngvaer – No esta en la ruta)
En un archipiélago abrupto de acantilados que terminan en el mar, la playa de 
Gimsoya se ha convertido en un atractivo paisaje para pasear o practicar deportes 
acuáticos como el surf -imagino que con un neopreno nivel máximo grosor-. Otra 
opción para disfrutar de este panorama: dar un paseo a caballo (de raza vikinga) 
por esta orilla de nieve. De la granja Hov Hestegard parten las rutas.
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4 – Historia del pueblo vikingo en el museo Lofotr (Punto 26 de la ruta)
El legado de los hijos de Thor se descubrió en unas excavaciones en una 
antigua aldea de Borg,  isla de Vestvågøya. Sacaron a la luz la casa 
comunal más grande de Noruega. El museo vikingo de las Lofoten se compone 
de dos edificios: el moderno y didáctico, con un paseo virtual por la 
apasionante historia de este pueblo de guerreros y navegantes; al fondo, la 
casa antigua donde habitó un jefe. En ella se busca recrear cómo era la 
vida de los vikingos en aquella época previa a la cristianización. Una 
muestra de objetos cotidianos se distribuyen por las estancias donde 
sentirse -además de comer y beber- como un auténtico vikingo. Una visita 
imperdible de todo lo que ver en las islas Lofoten. ¡No sólo la naturaleza, 
también la cultura del norte de Noruega es fascinante!

4 – Los secaderos de bacalao.
A finales del invierno comienza la época de secado del bacalao en estas 
islas al norte de Europa. Tras una dura jornada de faena, es fácil localizar 
a los barcos regresando a puerto cargados de peces del Ártico. Siempre de 
manera tradicional, se le corta la cabeza y son tendidos en estructuras de 
madera: las flakes o drying houses. En ellas, son el frío y el viento los 
encargados de curarlos de forma natural. Se pueden ver en casi todas las 
islas y es uno de los métodos de conservación de alimentos más antiguos que 
existen.

5 – Leknes, centro comercial y administrativo. 
Con casi 11.000 habitantes, a 68 km al oeste de Svolvær se localiza una de las ciudades más importantes que ver 
en las islas Lofoten, al menos por dimensiones. Como centro comercial y administrativo, en Leknes hay 
aeropuerto -por lo que es otra opción para llegar a Lofoten-. Ideal para hacer compra de provisiones o tomarse 
una cerveza.
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6 – Reine, la “postal” de las islas Lofoten. Ya pegado a Moskenes
Si tu viaje a las islas Lofoten fue porque viste una foto de postal y te 
enamoraste al instante, seguro que fue de Reine. Esta pequeña villa de 
pescadores, núcleo de población de Moskenes, debe su fama a que en los años 
70 Allers, la revista semanal más leída del país, lo señaló como el pueblo 
más bonito de Noruega. No es de extrañar: sus casitas de madera abrazadas 
por las montañas, al borde del mar, conquistan a cualquiera.

7.- Á.- Ultimo pueblo de las Islas Lofoten al lado de Moskenes.

PERNOCTA.-

El fin de ruta GPS esta en el camping de Moskenes mismo al lado de donde se coge el Ferry del día siguiente a 
Bodo. 

Tiene muy buena pinta y una pagina web actualizada.
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Etapa 14.- Moskenes – Circulo Polar Artico

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

14 360,48 5:49

29 Moskenes - Ferry a Bodo 6596,99 0,34 0:09

Tramo ferry

30 Bodo 6692,56 95,57 3:15

31 Saltstraumen 6726,57 34,01 0:33

32 Circulo Polar Artico 6861,9 135,33 2:01

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

70 40 40 86 N/D
TOTAL ETAPA 236 €uros

TOTAL ACUMULADO 2760 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Este día nos toca madrugar, pues el ferry a Bodo sale a las 07:00 horas 
perohay que estar al menos 45 minutos antes. Vale 43 euros 
motocicleta/conductor y tiene una duración de 03h15m, por lo que llega a 
Bodo a las 10:15 horas.

Por si acaso, saber que solo hay otra opción de viaje que es a las 20:30 
horas, llegando a Bodo a las 23:45.

Tras llegar a Bodo, nos quedarían solo 169 km (2h34m) hasta el Circulo 
Polar Artico, por lo tanto, salvo el madrugón, sería una jornada relajada.

PERNOCTA.- Después del CPA a 20 min ya hay un camping (Krokstrand Camping) 
que tiene buena pinta, pero hasta Mo i Rana haya varios que parecen estar 
también bien, todo depende de lo que queramos adelantar.
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PUNTOS DE PASO.-

30.- Bodo: Bodø (se pronuncia buda) es la puerta de entrada a la Noruega más ártica. Fue una de las ciudades 
noruegas más bombardeadas por la Alemania nazi y que más destrozos sufrió. Por eso no esperes encontrar una 
vieja ciudad de madera. De lo que he visto, no tiene nada que destacar a no ser:

31.- Saltstraumen: La atracción número uno en Bodø y un fenómeno único 
de la naturaleza. El estrecho de Saltstraumen es un pequeño estrecho 
marino ubicado en el mar de Noruega que separa las pequeñas islas de 
Straumen y Straumøy a tan solo 45 minutos por carretera del centro de 
Bodø. Saltstraumen es la corriente de mareas más poderosa del mundo. 
Unos 400 millones de metros cúbicos de agua de mar pasan por el 
estrecho de 3 kilómetros de largo y 150 metros de ancho dos veces al 
día (cuando sube y baja la marea) a una velocidad de 22 nudos (casi 41 
km/h) provocando una serie de remolinos de 10 metros de diámetro y 5
metros de profundidad. Todo un espectáculo. Te recomiendo ir a verlo 
cuando la marea alcance su punto más alto durante el día. Un puente 
gigantesco atraviesa el estrecho y es posible caminar sobre él hasta el 
punto más alto y observar los remolinos desde allí.

32.- Círculo Polar Ártico: El Centro del Círculo Polar Ártico se 
inauguró oficialmente el 13 de julio de 1990, Dentro del Centro 
encontrarás una cafetería que sirve un sabor del norte y comida común, 
un cine y una sala de exposiciones con información sobre el Círculo 
Polar Ártico, y una gran y abundante tienda de souvenirs. 
Está situado a aprox. 680 metros sobre el nivel del mar en el límite del 
parque nacional Saltfjellet-Svartisen. 
Con suerte se pueden ver renos 
cruzando la montaña.
Está situado en la carretera E6 en las 
montañas Saltfjellet en el condado de 
Nordland, y constituye una parada 
natural para todos los viajeros a lo 

largo de la carretera. El Centro del Círculo Polar Ártico se caracteriza por 
su arquitectura única que se ha adaptado al entorno natural. El Círculo Polar 
Ártico está marcado a lo largo del edificio. Abre el 1 de Mayo.
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Etapa 15.- Circulo Polar Artico a Trondheim

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

15 633,49 8:01
33

Desvío a Glaciar Svartisen (+22km-27m) 
Valorar

6938,44 76,54 1:01

34 Trondheim (Museo del Rock) 7418,85 556,95 7:00

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

120 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 200 €uros

TOTAL ACUMULADO 2960 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Después del día de relax anterior, en esta etapa nos toca hacer kilómetros, 633 
km pero parece que en tiempo es bastante (8h01m), por lo que todo apunta a 
carreteras sinuosas, que espero sean bonitas.

El punto 32 sería una opción si vamos muy holgados (Ver descripción Punto 32)

Llegaríamos a Trondheim, para ver el Museo del Rock que según los Viajeros 
Metaleros está bien (si tenemos tiempo y dinero)

PERNOCTA.- Evidentemente como ciudad que es no hay camping, pero en el sentido 
de la ruta hay varios, si bien el que mejor valoración tiene es el Orkla 
Camping a 35 minutos del centro.



                                                                     EXPEDICIÓN                         CABO NORTE 2022                                                                                 

PUNTOS DE PASO.-

33.- Desvío a Glaciar Svartisen: En este punto habría que desviarse y 
recorrer 22km (27m) para ver el Glaciar Svartisen que con sus 369 
kilómetros cuadrados, que es el segundo glaciar más grande de Noruega. 

En este punto nos desviamos y tras 22 km, cogemos un barquito en 
Svartisen Rana (66.4993128004266, 14.198849616807431) que efectúa la 
travesía del lago Svartisvatn en 20 min. Desde aquí, un camino de 3 km 
conduce hasta el pie del Østerdalsisen. 

De los 60 brazos que lo componen, el más conocido es el de 
Østerdalsisen. La vista de esta enorme masa de hielo que se desintegra 
lentamente formando minúsculos icebergs que derivan de forma imperceptible 
por el lago es impresionante. 

Tendríamos que ir sobrados para visitar este Glaciar (de tiempo y ánimos para andar)

34.- Trondheim (Museo del Rock).- Como todo valorar si entramos o no.
Trondheim tiene varios museos interesantes, pero este es especial. 
Cuenta la historia del pop y el rock noruego desde hace 50 años hasta la 
actualidad. 

Rockheim, que así se llama este museo, es sumamente interactivo. 
Cuenta con una interesante colección de instrumentos y casi todo se 
puede tocar, de hecho tiene numerosas consolas y audífonos para escuchar 
canciones de la época dorada del rock.

El Museo del Rock noruego es el lugar perfecto para los amantes de 
la música y en especial del rock. Es un sitio propicio para disfrutar en 
familia y para que los niños conozcan la historia de la música en 
general y de la noruega en particular.
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Etapa 16.- Trondheim a Alesund 

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

16 358,85 6:42

35
Pto Paso para ir a Ctra Atlantico (túnel
peaje)

7623,13 204,28 3:37

36 Carretera del Atlantico 7651,55 28,42 0:33

37 Molde Ferry a Vestnes 7697,1 45,55 0:43

Tramo Ferry

38 Vestnes Punto de Paso 7715,02 17,92 0:53

39 Alesund 7777,7 62,68 0:56

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

70 40 40 24 N/D
TOTAL ETAPA 174 €uros

TOTAL ACUMULADO 3134 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Este día disfrutamos de uno de los tramos de carretera más famosos del 
mundo: LA CARRETERA DEL ATLANTICO, que creo que incluso la deberíamos hacer 
en los dos sentidos para disfrutarla a tope. Se inicia en el punto 34 que a 
través de un túnel que desde el año 2020 es gratuito y ya la Carretera del 
Atlántico es gratis en todo su recorrido.

Debemos valorar el ir o no a Alesund pues hay 60 km (1h) y mucho que ver no 
hay, pero como siempre, todo depende de como llevemos el tiempo.

PERNOCTA.- Lo cierto que de lo que he podido ver, en la zona de Alesund 
solo hay tres campings y ninguno muy allá (alguno con criticas malas).
El que sí está bien se encuentra a 40km (36m) del punto 38 (cruce a 
Alesund): Stordal Camping (ruta hacia Alesund (22km + cruce a izq 18km) - Día siguiente tendríamos que ir sobre 
nuestros pasos estos 40km para enfilar la ruta de los Trolls.
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** Si no cogemos estas opciones, adelantar hacia la etapa siguiente recortando 44 kms (36m) hacia el Paso de 
los Trols al camping Åndalsnes Camping que está muy bien.

PUNTOS DE PASO.-
35.- Inicio Ruta del Atlantico en Kistiansund: Se inicia aquí la Carretera 
del Atlántico a través de un túnel bajo el mar hasta Averoy. El túnel de 

5.727 metros de largo corre debajo de Bremsnesfjorden, 
alcanzando una profundidad de 250 metros, lo que lo 
convierte en uno de los túneles submarinos más 
profundos del mundo.

Desde el año 2020 es gratuito.

36.- Carretera del Atlántico.- La 
Atlanterhavsveien (Atlantic Road - Carretera del Atlántico) se encuentra en la 
zona de los fiordos occidentales, en la costa oeste de Noruega. El trazado une 
el pueblo de Kårvåg en la isla de Averøy con Vevang en Eide (península de 
Romsdal, en la costa continental) Es un tramo de 8,7 km de espectaculares 
puentes sobre el mar que forma parte de la Norwegian national road 64 (Rv 64).

El recorrido de la Atlanterhavstunnelen 
incluye 8 puentes (un puente por 
kilómetro). El más conocido y largo (260m) 

es el Puente de Storseisundet, construido siguiendo un trazado curvo
espectacular que lo convierte, al margen de su valor como obra de 
ingeniería, en una auténtica pieza escultórica. Sus 23 metros de altura 
permiten que los barcos puedan hacerse a la mar independientemente del 
nivel de la marea.

La carretera del Atlántico se ha ido consolidando poco a poco como una de 
las mejores autovías para recorrer en todo el mundo. Esta espectacular vía 
está construida sobre varias islas pequeñas e islotes es un recorrido 
fantástico a través puentes que se retuercen sobre el mar en lugares 
imposibles y se puede decir que es una de las más bellas y espectaculares 
del planeta.
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37.- Molde – Ferry a Vestnes.- La conexión Norwegian Molde - Vestnes se realiza por tres transbordadores 
eléctricos de nueva construcción y dos transbordadores modernos reconstruidos.

La conexión Molde - Vestnes tiene salidas de ferry cada 20 minutos.

El precio no lo he podido encontrar 100*100 pero sí referencias a que oscilan entre 4 y 12 €uros, por lo que 

estimaré de gasto lo máximo.

38.- Vestnes.- En este punto, tras salir de la localidad de Vestnes, debemos 
decidir si visitamos Alesund.

Alesund es una ciudad pequeña, por lo que con un día te debe bastar para 
ver los principales rincones de la ciudad.- Realmente no tiene mucho que 
ver, mas allá del mirador del monte Aksla desde donde se obtiene una 
panorámica inolvidable. El lugar permite contemplar en todo su esplendor el 
fiordo Geiranger, uno de los más bellos del mundo. No por nada fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Pero de por sí, toda la ciudad de Alesund es esplendorosa. Está edificada sobre siete islas y tiene esa 
particular combinación de fiordos, montañas y un centro histórico con arquitectura exquisita. Pocos lugares 
pueden darse el lujo de conjugar todo esto en un mismo punto.
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Etapa 17.- Carretera de los Trols y Fiordo de Geiranger 

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

17 305,1 5:11

40 Paso de los Trols 7898,74 121,04 1:50

41 Lane Ferry 7940,94 42,2 0:38

Tramo ferry

42 Eidsdal (fin Ferry) 7943,91 2,97 0:33

43 Mirador Fiordos Ornevegen 7963,25 19,34 0:17

44 Geiranger 7969,08 5,83 0:06

45 The Knot (ojo carretera vieja super-raqueta) 6 0:07

46 Briksdalsbre - Glaciar de Birksdal 8082,8 107,72 1:40

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

60 40 40 8 N/D
TOTAL ETAPA 148 €uros

TOTAL ACUMULADO 3282 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Otro dia de los buenos para disfrutar de los paisajes mas singulares que 
nos dará este viaje: El Paso de los Trols, mirador de Ornevegen, los fiordos 
de Geiranger y el Glaciar de Bliksdal.

Por ello y aunque son pocos kilómetros tendremos que madrugar y hacer los 
primeros kilómetros cuanto antes (Pudiendo haber recortado 44km del día 
anterior)

PERNOCTA.- En Los últimos kilómetros antes de llegar al Glaciar de Briksdal 
hay hasta 3 campings que están muy bien (Oldevatn Camping, Gryta Camping y 
Olden Camping Gytri). Dormir aquí SI o SI.
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PUNTOS DE PASO.-
40.- Paso de los Trolls: La carretera Trollstigen o Escalera de los 
Trolls, (literalmente «El camino de los Trolls», Trollstigen en 
Noruego) es una espectacular carretera compuesta por 18 horquillas de 
180º, situada en el municipio de Rauma.

La carretera Trollstigen se inauguró en el 1936 por el rey Haakon VII tras 
8 años de construcción. Varios siglos atrás, y durante muchas generaciones, el 
camino fue una importante arteria de transporte entre Valldal y Åndalsnes, 
hasta que la construcción de la carretera Trollstigvegen comenzó en el año 
1924.

En al año 2012 una gran plataforma fue construida en lo alto de la carretera, esta 
plataforma se utiliza desde entonces como centro turístico para visitantes con un 
espectacular mirador para divisar las vistas del lugar. 

La conducción hasta la cima es exquisita, exigente y peligrosa, debido a las 18 
horquillas, la visibilidad, el asfalto resbaladizo y la estrechez de la carretera.

La Escalera del troll es el tramo más famoso y escarpado de la Carretera Nacional Noruega 63, que comunica 
las localidades de Andalsnes y Valldal a lo largo de casi 100 kilómetros. Pero esta carretera de montaña no 
sería tan famosa de no ser por un tramo en el que, con una inclinación media 
del 9%, nos encontramos de frente con curvas de 180 grados construidas en la 
ladera de la montaña. Una auténtica escalera delante de nuestros ojos.

Lejos de esas situaciones puntuales, en la actualidad los visitantes pueden 
acceder sin problemas a la carretera y no solo eso, si no también disfrutar de 
un paseo con espectaculares vistas de la zona una vez llegan a la cima de la 
Escalera del Troll, situada a 850 metros de altura. Para ello se ha habilitado 
un gran aparcamiento y un sendero que enlaza con un mirador desde donde 
disfrutar de las mejores vistas de la carretera y el valle. Todo ello dominado 
por la Stigfossen, una cascada de más de 300 metros que baña parte de la 
carretera en las épocas de deshielo.
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43.- Mirador de Ornevegen (Fiordos de Geiranger): Eagle Road - es el 
nombre que se le da al tramo más empinado de la carretera que sube por la 
ladera de la montaña desde Geiranger hacia Eidsdal en la carretera no. 63.

La carretera pasa por 11 curvas cerradas desde el Geirangerfjord hasta el 
punto más alto del tramo, 620 metros sobre el nivel del mar en Korsmyra.

El camino fue un atractivo desde el primer día, y se llamó Eagle Road
porque en su punto más alto pasaba por un terreno que tradicionalmente había 
sido dominio de un gran número de águilas.

El nombre también refleja lo salvaje, lo espectacular que experimentarán 
los turistas y otras personas que usen la carretera, especialmente si se detienen en Ørnesvingen, la más alta 
de las horquillas. Se han proporcionado instalaciones para que los visitantes disfruten del magnífico panorama 
sobre Geiranger, el Geirangerfjord, las cataratas Seven Sisters y la granja alpina Knivsflå, o para contemplar 
los numerosos cruceros que trafican en el fiordo muy abajo.

44.- Geiranger: El fiordo de Geiranger o también llamado Geirangerfjord es 
posiblemente el fiordo más famoso de toda Noruega. Y no es para menos… desde 

luego es uno de los lugares más bonitos de Noruega, aunque lamentablemente 
esto signifique también que es de los más masificados.

El fiordo de Geiranger, está considerado como uno de los más bonitos del 
mundo, y por lo tanto, uno de los lugares más turísticos de Noruega.

Hay que tener un corazón de piedra para no quedar impresionado con este 
regalo que nos hace la naturaleza. Nosotros tuvimos la suerte de visitarlo y 
hoy os vamos a contar qué vimos e hicimos en un corto pero intenso día por 
Geiranger.

El Geirangerfjord, declarado patrimonio de la humanidad, cuenta probablemente con las tres cascadas más 
famosas de Noruega: Las siete hermanas (De Syv Søstrene) , el velo nupcial (Brudesløret ) y el pretendiente 
(Friaren).
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* Mirador de Flydalsjuvet: A 4 km en la ruta a seguir tras visitar 
Geiranger. Otra de las postales típicas del fiordo se obtiene en este 
mirador, que puedes incluirlo en tu visita de un día. Desde esta posición 
verás todo el pueblo de Geiranger, el fiordo y los numerosos cruceros que 
se encuentran atracados en el puerto.

El mirador está dividido en dos zonas, una situada en la parte superior 
y otra, 40 metros más abajo. La plataforma inferior corresponde a una de 
las postales más famosas del fiordo: una persona sentada en una piedra, al 
borde del vacío. Ambas plataformas se encuentran comunicadas por una 
pasarela. Actualmente, gracias al proyecto National Tourist Routes el 
mirador se ha modernizado y cuenta con nuevas instalaciones acordes con las 
vistas.

45.- The Knot.- Singular tramo 
de la carretera vieja que fue 
modificado. Sin duda alguna hay 
que sacarse una foto en este punto 
y si se puede, un video.

Parece según Google Earth que 
está cortado, pero somos 
intrépidos y pasaremos.
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46.- Briksdalsbre - Glaciar de Birksdal: El Glaciar Briksdal en Noruega 
está situado en el condado de Fjordane, sobre el lado norte del 
Jostedalsbreen, en el valle Briks a unos 25 kilómetros al sur de la aldea 
Olden.

El Glaciar Briksdal es el más famoso de los brazos de Jostedal y el 
glaciar más grande de toda Europa, con una superficie total de 486 km2 y 
unos 400m de profundidad máxima.

Cuando veas aparecerá a lo lejos el Glaciar Briksdal por encima de los 
árboles, te sentirás realizado de haber recorrido todo eso ¡Vaya escenario!

Nos desviaremos en Olden desde donde a través del valle, 
pasando al lado de la “iglesia roja” de comienzos de 1900, iremos 
a lo largo del lago Olden hasta Rustøen, que desemboca en el 
fiordo. Desde Rustøen llegaremos hasta la cafetería de Briksdal
Inn, el lugar donde comenzaremos nuestra caminata hasta el glaciar 
Briksdal.

La subida al glaciar son 3 kilómetros de distancia, por lo que 
si estas en buena condición podrás recorrerlos en aproximadamente 
en 30 o 40 minutos. El principio del sendero es lo más difícil, 
hay una subida hasta llegar a la cascada, una vez pasada es más 
fácil para caminar.

A lo largo del sendero, estaremos rodeados de montañas y 
cascadas, donde seguiremos hasta el lago glaciar, el lugar en el 

que podremos observar este tesoro increíble, de la naturaleza. 
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Etapa 18.- Del Lago Jolster a Bergen 

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

18 399,49 6:18

47 Lago de Jolster 8165,08 82,28 1:16

48 Mannheller Ferry 80 1:10

Tramo Ferry

49 Fodnes (fin Ferry) 3 0:15

50 Laerdal, Vestland - Carretera de las Nieves 8256,92 9 0:08

51 Punto de Paso 8291,26 34,34 0:35

52 Punto de Paso 8291,8 0,54 0:00

53 Mirador Stegastein 8296,2 4,4 0:04

54 Aurland 8304,24 12,39 0:08

55 Bergen (TALLER) 8477,94 173,7 2:39

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

80 40 40 8 N/D
TOTAL ETAPA 168 €uros

TOTAL ACUMULADO 3450 €uros
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DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

La etapa de hoy tiene un poco de todo: parajes impresionantes (como todo por 
aquí) y mucha carretera: 400km, lo que nos obliga a no dormirnos en los laureles 
e iniciar el viaje pronto con pocas paradas entre los puntos marcados.

Especial cuidado debemos tener en Leardal (Vestland) y no meterse por el 
túnel, para asi coger la Carretera de la Nieves y seguir los puntos de paso 
marcados.

De ahí, seguir la ruta con parada en el Mirador de Stegastein, Aurland y 
llegar a Bergen para dejar las motos en el taller para mantenimiento.

PERNOCTA.- Al tener que quedarnos en esta ciudad para mantenimiento de las motos, 
no he visto campings cerca que estén preparados para tiendas, todos están 
enfocados a caravanas. A ver si vamos bien de pasta y podemos dormir en este dia 
caliente.

PUNTOS DE PASO.-
47.- Lago Jolster: Mas que una parada es un punto de paso singular, recorriendo la carretera pegada al lago que 
es bastante chula.

48-49.- Ferry Mannheller a Fodnes.- Un tramo corto de 3 km (15m). Precio 4 euros máximo.

50.- Laerdal, Vestland - Carretera de las Nieves.- Ojo aquí coger a 
la derecha para no meterse por el túnel y recorrer la carretera que 
merece la pena.

Snøvegen o La Carretera de las Nieves (en noruego, Snø significa nieve 
y Vegen, carretera) es una carretera de 48 kilómetros situada en el Oeste de 
Noruega. La carretera conecta los municipios de Aurlandsvangen con el de 
Laerdal y conduce desde el nivel del mar hasta una altitud de 1.309 metros 
sobre el nivel del mar.
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El nombre se le da por las grandes cantidades de nieve que se encuentran 
en el punto más alto de la carretera, incluso en verano. En invierno, la 
Snøvegen está cerrada debido a las grandes masas de nieve, que imposibilitan 
el trayecto. El cierre de la carretera durante el invierno suele durar desde 
mediados de octubre hasta principios de junio.

Directamente desde el pueblo de Aurland, la carretera atraviesa muchas 
curvas cerradas y ofrece fantásticas vistas del fiordo de Aurlands. Hoy en 
día, la carretera se usa principalmente como acceso para pastos en verano y 
como ruta turística para los amantes de las carreteras escénicas. En junio de 
2006, el espectacular mirador Stegastein se abrió a pocos kilómetros de 
Aurlandsvangen.

Además de esta carretera, Aurlandsvangen dispone de otros atractivos 
turísticos. Se encuentra cerca del mayor glaciar de Europa continental, el Jostedalsbreen, y del lago más 
profundo de Europa, el Hornindalsvatnet, de 514 metros de profundidad, y que estando a 53 msnm, dispone de 461 
metros bajo el nivel del mar.

53.- Mirador Stegastein: El Mirador Stegastein es una visita obligada que 
debes realizar en Noruega. Posee una impresionante estructura que se extiende 
a 30 metros de largo y 4 metros de ancho que sobresale de la montaña a 650 
metros sobre el Fiordo Auraland y cuenta con panel de vidrio que te hace 
sentir como si estuvieras cayendo al vacío.

El Mirador Stegastein puede parecer a simple vista una plataforma de 
madera, pero está hecho con un material realmente fuerte y resistente. En 
específico, ha sido hecha de acero y revestida de madera maciza de pino. Fue 
diseñada por los arquitectos, Todd Saunders y Tommie Whilhelmsen, y su 
construcción fue finalizada en el año 2006.

Sus creadores informaron que es una plataforma completamente segura, 
diseñada para ser “aterradora y emocionante, pudiendo sentir la máxima unidad con la naturaleza sin barreras”.

Si eres de los que no les teme a las alturas y te gustan las experiencias excitantes, sin duda este es un 
lugar que no debes dejar de visitar y disfrutar del majestuoso fiordo de Aurland.
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54.- Aurland: Fin de la carretera de las nieves sin mucho que contar de este pueblo.

55.- Bergen: Punto final de esta ruta en donde dejaremos nuestras motos para hacerle el mantenimiento.

TALLER DE MANTENIMIENTO:????????????????

Aunque Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega, goza de un ambiente 
de pueblecito con encanto, pero sin perder carácter urbano, estando 
considerada como “el corazón de los fiordos”.

Pocas ciudades en el mundo se enorgullecen como Bergen de sus 200 días de 
lluvia al año.  

A Bergen se la conoce también como “la ciudad entre siete montañas”.

El monte Fløyen, a unos 320 metros por encima del nivel del mar, es con 
diferencia la más accesible de todas. Con el funicular de Fløibanen se llega a la cima desde el centro de la 
ciudad en apenas seis minutos. (10 euros ida y vuelta)

La más alta de las siete colinas es el monte Ulriken, a 643 metros sobre el nivel del mar. También es fácil 
llegar a su cima, gracias al teleférico de Ulriken.

Desde allí, al admirar las vistas de mar, islas, montañas y fiordos, uno 
puede llegar a comprender por qué a Bergen se la conoce como “la capital de los 

fiordos”.

El muelle hanseático de Bryggen, Patrimonio de la humanidad de la Unesco, es 
el vestigio más claro de una época en la que Bergen era el epicentro del comercio 
entre Noruega y el resto de Europa, en el que la imagen de las coloridas casas de 
su barrio de Bryggen es uno de los iconos de esta región de precioso país 
escandinavo, muy visitado por los turistas en verano.

Situado junto al puerto de Bergen, se trata de un pequeño conjunto de 62 
casas de madera con muy coloridas fachadas, todas ellas construidas tras un gran 
incendio acontecido en 1702.
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Este barrio que estaba en proceso de degradación a mediados del siglo pasado, en los últimos tiempos está 
teniendo un gran auge y ahora está habitado por una comunidad de artistas.

* Pasear por el centro de Bergen

Más allá de recorrer los alrededores del puerto, también puedes pasear 
por las calles del centro de la ciudad, lo cual no llevará mucho tiempo pues 
todos sus principales rincones y monumentos se encuentran muy concentrados.

La plaza de la Piedra Azul es el centro neurálgico de la misma, y desde 
ella puedes ver la iglesia de San Juan, la más grande y alta de Bergen.

* Funicular Floibanen.- Al mirador 
del monte Floyen llegarás por medio 
del funicular Floibanen (precio ida y 
vuelta, 9,50 euros) cuya estación 
encuentras muy cerca del puerto.

Con horario desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, en apenas cinco 
minutos se subirá a un mirador desde el que tienes excelentes vistas 
panorámicas de Bergen con su famoso puerto y el barrio de Bryggen en primer 
plano.
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Etapa 19.- De Bergen a Hjelmelandsvågen 

ETAPA Nº 
ORDEN

Punto de Paso KM
PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

19

MAÑANA EN EL TALLER

DOS OPCIONES
56 Cascada Rosselandsvegen 8551,95 74,01 1:07

57 Punto de paso - Decisión 2 opciones 8554,04 2,09 0:02

OPCIÓN A Tunel 58a Puente Tunel Hardanger 8603,05 49,01 0:48

330,75 5:45 59 Cascada Latefossen 8682,31 79,26 1:17

OPCION B Ferry 58b Ferry Torvikbygd 8566,8 12,76 3:58

273,24

Tramo ferry

8:58 58bisB Fin Ferry - Jondal 5,00 0:30

59 Cascada Latefossen 8682,31 53 0:50

COMUN

60 Nesvik - Ferry a Hjelmelandsvågen 8805,5 123,19 1:53

Tramo ferry

61 Hjelmelandsvågen 8808,69 3,19 0:38

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

60 40 40 12 N/D
TOTAL ETAPA 152 €uros

TOTAL ACUMULADO 3602 €uros
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DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Una jornada atípica en la que por la mañana estaremos pendientes de tener 
nuestras motos en el taller xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Tan pronto acabemos en el taller saldremos a la Cascada Rosselandsvegen y 
de ahí al punto 57 en donde podemos discernir entre dos opciones, si bien como 
siempre la Opción A es la prioritaria y viendo las imágenes del Puente Túnel
Hardanger, seguro que no nos quedan dudas de que opción tomar.

Seguidamente pasada por la Cascada Latefossen y a por otro Ferry entre 
Nesvik y Hjelmelandsvågen donde pernoctaremos.

PERNOCTA.- El Primer camping que se encuentra después del ferry es 
el Tysdal Camping, que está a 28km (26m) y tiene realmente muy 
buena pinta 
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PUNTOS DE PASO.-
56.- Cascada Rosselandsvegen: Steinsdalsfossen (También llamado 
Øvsthusfossen o Øfsthusfossen) es una cascada en el pueblo de Steine en el 
municipio de Kvam en el condado de Hordaland, Noruega. La cascada está 
localizada aproximadamente 2 kilómetros al oeste del la ciudad de 
Norheimsund la cual se encuentra a lo largo del Hardangerfjorden.

La cascada es una de los sitios turísticos más visitados en Noruega. 
Desde el aparcamiento, el camino va hacia la cascada en lo alto de un cerro 
y detrás es por donde los visitantes pueden andar por "detrás" de la 
cascada. Steinsdalsfossen tiene 46 metros de altura, con una caída 
principal de 20 metros, y tiene el volumen más grande cuando la nieve se 
funde entre mayo y junio. Steinsdalsfossen es parte del río Fosselva que 
proviene del agua del lago Myklavatnet, localizado a 814 metros por encima 
del nivel del mar.

58.- Puente Tunel Hardanger.- El puente de Hardanger (en noruego, 
Hardangerbrua) es un puente colgante de Noruega que cruza el fiordo de 
Hardanger, en el condado de Hordaland, conectando los municipios de Ullensvang 
y Ulvik.. Es el puente colgante más largo de Noruega y el decimo más largo del 
mundo.

El puente tiene una longitud de 1380m con 
un vano principal de 1310 m, un gálibo de 55 
m y las torres alcanzan 200 m sobre el nivel 
del mar. Hay dos vías para coches con una 

limitación de velocidad de 80 km/h, y un carril separado para peatones y 
ciclistas.

El tramo principal es uno de los vanos más largos de puente colgante del 
mundo.
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También es el túnel más largo que desemboca en un puente colgante en el mundo. En 
el extremo sur del puente, los coches entran inmediatamente en un túnel de 1,2 km 
(Bu Tunnel) que pasa por debajo de la aldea de Bu y en el lado norte del puente, 
los coches entran inmediatamente en otro túnel de 7,5 km (Túnel Vallavik) que 
incluye un largo segmento de 500 m a una rotonda dentro del túnel. En la rotonda, 
los coches pueden tomar otro túnel de 500 m de largo que conduce a Ulvik o pueden 
tomar un túnel de 7,0 km de largo a Granvin.

59.- Cascada Latefossen.- Un espectáculo de la naturaleza se esconde al sur de Noruega, entre la 
vegetación escandinava de la región de Odda (en el condado de Hordaland), Låtefossen es una de las cascadas más 
impresionantes del país con casi 165 metros de caída.

Durante el deshielo, a principios de verano, todavía es más 
imponente pues aumenta su caudal de forma extraordinaria, y la 
fuerza del agua es una absoluta declaración de intenciones de la 
naturaleza más salvaje. Una atracción única, ya que sus dos 
arroyos se juntan mientras caen en medio de la cascada, justo 
antes de pasar debajo de la carretera nacional y el puente de 
piedra, y fluye por el río Grønsdalslona.

La conocida como “Cascada Gemela”, por los dos arroyos que 
se unen a mitad de la caída, es un gran reclamo para los 
fotógrafos de este tipo de parajes. Es posible verla 
perfectamente desde distintos puntos de vista y captar su 
esencia a través de las instantáneas.

En el valle de Odda no es difícil encontrar varias cascadas en pocos kilómetros. Tjørnadalsfoss, 
Strandfoss, Vidfoss o Espelandsfoss son algunos de los saltos más conocidos y se encuentran cerca de 
Låtefossen.

60.- Ferry entre Nesvik y Hjelmelandsvågen: El ferry medio entre Nesvik y Hjelmelandsvågen tarda 7 min y el
ferry más rápido tarda 5 min. El servicio de ferry sale varias veces al día desde Nesvik a Hjelmelandsvågen. El 
tiempo de viaje puede ser mayor los fines de semana y festivos. Tiene un precio de 6 euros.



                                                                     EXPEDICIÓN                         CABO NORTE 2022                                                                                 

Etapa 20: Hjelmelandsvågen a Lysebotn

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

20 79,95 1:19

62 Preikestolen 8871,46 62,77 1:01

63 Forsand - Ferry a Lysebotn 8888,64 17,18 0:18

Tramo ferry

64 Lysebotn 8889 1:20

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

20 40 40 116 N/D
TOTAL ETAPA 216 €uros

TOTAL ACUMULADO 3818 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-
Etapa especial pues hay que patear. Evidentemente no podemos 

abandonar Noruega sin visitar el Preikestolen, pues es una ruta que, 

aunque larga es asequible para el viaje.

Después de visitar el Preikestolen desde su cima, lo disfrutaremos 

desde abajo a través del ferry que una las ciudades de Forsand y 

Lysebotn en donde haremos noche para descansar de la caminata.

OJO.- Por lo que vi en Lysebtn hay poco o 

nada, por lo que debemos llevar comida para la 

noche por si acaso.

PERNOCTA.- en el mismo Lysebotn hay un camping 

con muy buena pinta en cuanto a situación y 

césped.

El siguiente queda a 42km (1h) en la ruta que 

llevamos (valorar tiempos)
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PUNTOS DE PASO.-
62.- Subida al Preikestolen: Después de un hora de moto, nos toca patear y 
subir a la foto más famosa de Noruega: EL PREIKESTOLEN. 

Preikestolen es una formación rocosa de forma cuadrada (25×25 metros) 
que se eleva hasta los 604 metros sobre el fiordo Lysefjord o, dicho de otra 
forma, sobre el nivel del mar. También es conocida como «El Púlpito» o The 
Pulpit Rock en inglés debido a que tiene forma de púlpito (la plataforma 
elevada que se utiliza en las iglesias para predicar). Se trata de uno de 
los destinos naturales más populares de Noruega

Cuando asciendas hasta el Preikestolen, podrás observar que hay una 
grieta de tamaño considerable que va de punta a punta. Esto no debe 
preocuparte, ya que aunque geológicamente se sabe que llegará el día en que 
esta formación rocosa se resquebrajará y caerá al fiordo, esto está totalmente controlado y no existe ningún 
peligro para el visitante. Existe una leyenda que dice que El Púlpito caerá al fiordo el día que se casen cinco 
hermanos noruegos con cinco hermanas, cosa que parece complicada… En cualquier caso, no se prevé ningún 

derrumbe durante los próximos siglos.

Una vez llegues al punto de partida, te espera una caminata de unos 
8 kilómetros (4+4) con una elevación de unos 500 metros. Esto es: 2 horas 
de subida y 1’5 horas de bajada. Aunque el trayecto no tiene demasiada 

dificultad, sí que es cierto que hay algunos tramos bastante empinados y 
con terreno accidentado, por lo que conviene seguir algunas 
recomendaciones:

Llevar una mochila con un mapa, una brújula (no dependas del gps de 
tu móvil, puede que no tenga cobertura), un equipo de primeros auxilios, 
una linterna frontal y un móvil con suficiente batería. Además, no te 
olvides de llevar comida y agua suficiente.

Llevar ropa cómoda y por capas, para que adaptarse a la temperatura y según el calor que te vaya entrando 
durante el trayecto (o el frío cuando se alcance la cima). También es crucial llevar calzado de montaña para 
evitar resbalones y tener una buena sujeción que evite lesiones. También debes tener contar con ropa 
impermeable, ya que el tiempo es muy cambiante y aunque salgas con sol puedes acabar la caminata con lluvia. 
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Según la época en la que vayas a hacer la excursión, piensa en llevar buena ropa de abrigo, como gorro, guantes 
o bufanda.

63.- Forsand - Ferry a Lysebotn: Despues de la pateada, vamos 
disfrutar del Preikestolen de otra manera, a través del ferry que une 
Forsand con Lyseboth, gracias al que en un trayecto de entre una hora y 
media y dos horas (según publicaciones) disfrutaremos del fiordo y unas 
vista impresionantes.

El precio según publicaciones oscila, pero aseguraría que son 58 euros 
por moto (fiable), pero hace referencia a ferry turístico. En una 
publicación indica que son 14 euros, sin esa coletilla de turístico, por lo 
que al llegar debemos hacer gestiones.

63.- Lysebotn.- Destino final del día de hoy. Por lo que vi en este pueblo hay poco o nada, por lo que tal y 
como mencioné debemos llevar ya provisiones para este día y la mañana del siguiente.

Lysebotn es una pequeña aldea en municipio de Forsand en el suroeste de Noruega. Está ubicada en el extremo 
oriental del impresionante fiordo de Lyse, en un aislado valle que parece sacado de un cuento de hadas.

Lysebotn es un lugar muy popular ya que es el destino de más de 100.000 turistas al año debido a sus 
espectaculares atracciones naturales, como la cascada de Kjeragfossen, la montaña Kjerag y su piedra encajada
(que no veremos pues la ruta a pie son 11km ida y vuelta pero una dificultad alta de casi 8 horas – muy 
sobrados tendríamos que ir), además, se practica el peligroso salto base y es centro de operaciones de varios 
cruceros.

Solo hay dos formas de llegar a este paraje, una es el barco y la otra la 
espectacular carretera Lysevegen. Esta carretera, también conocida como la 
carretera de Lysebotn (vegen en Noruego significa carretera) conecta Lysebotn 
con el cercano municipio de Sirdal en el condado de Vest-Agder .

Si finalmente avanzamos al camping siguiente, que como dije está a 42km 
(1h) debemos valorar que vamos a pasar por una de las carreteras más 
espectaculares del mundo y que hay que disfrutarla, por lo que debemos 
valorar tiempos. 

Avanzo una imagen de la carretera de mañana, llamada Lysevegen:
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Etapa 21: De Lysebotn a Hirtshals

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

21

367,01 5:35

65 Punto de Paso 8992,31 103,31 1:35

66 Espadas Sverd i Fjell - Stavanger 9030 37,69 0:33

67 Kiristiansand - Ferry a Hirtshals 9256,01 226,01 3:27

Tramo ferry

135,97 3:25 68 Hirtshals 9391,98 135,97 3:25

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

70 40 40 114 N/D
TOTAL ETAPA 264 €uros

TOTAL ACUMULADO 4082 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Pues esto se acaba¡. Esta es la última etapa por Noruega, pero vamos a 
disfrutar de lo lindo.

Lo primero que tenemos tan pronto salimos de Lysebotn es la espectacular 
carretera Lysevegen, que seguramente la haremos con mucho relax para 
disfrutarla a tope.

Luego visita cultural a las Espadas de Sverd i Fjell en Stavanger, desde 
donde ya nos iremos a Kiristiansand donde cogeremos el último ferry hasta 
Hirtshals. (OJO SALEN A LAS 08:00 Y A LAS 16:30)

PERNOCTA.- En Hirtshals hay infinidad de campings próximos al ferry, pero 
el Hirtshals Camping esta al lado de un faro (ahí lo dejo) . Tener en cuenta que en Kiristiansand, sólo hay 
uno, por si decidimos coger el ferry de las 08:00.
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PUNTOS DE PASO.-
64.- Lysebotn.- La carretera de Lysevegen (FV500 en la red de carreteras 
noruegas) consta de 29 kilómetros y se eleva a más de 900 metros, llegando 
hasta un acantilado tan empinado que quita el hipo. Lysevegen dispone de un 
total de 27 horquillas, incluida una dentro de un túnel de más de 1 kilómetro 
de longitud que traspasa la montaña.

Una carretera que no se te olvidarán jamás

Lysevegen se abrió en 1984 y se construyó como un camino de las obras de 
la construcción de la central hidroeléctrica de Tjodan. Antes de 1984, el 

barco era el único medio de transporte para los 
habitantes de Lysebotn.

La carretera tiene una una pendiente media del  9,4% y en la parte superior, a 640 
metros, se encuentra el sitio panorámico Øygardstøl. Este lugar cuenta con parking, 
restaurante y un centro de información turístico para excursiones de senderismo a la 
cercana y y antes comentada montaña Kjerag o a la cascada de Kjeragfossen desde donde se 
accede,.

El punto más alto de la carretera es el lago Andersvatn, a 950 metros sobre el nivel 
del mar. Solo es posible conducirla de mayo a octubre o noviembre cuando está libre de 
hielo y nieve y es una carretera segura. Lysevegen es parte de la conocida Suleskarvegen, 
tramo panorámico de carretera, la más alto del suroeste de Noruega, que va de Suleskard a 
Brokke y cruza la montaña a Dalen.

66.- Espadas Sverd i Fjell – Stavanger: El monumento Sverd i fjell, cuya traducción es “Espadas en la Montaña”,
está ubicado en el fiordo Hafrsfjord y fue creado por el escultor Fritz Røed de Bryne, inaugurado por el rey 
Olaf V de Noruega en 1983.

Fue creado para conmemorar la Batalla de Hafrsfjord que se llevó a cabo allí mismo en el año 872, cuando 
toda Noruega fue reunida bajo la corona de rey Harald Fairhair, dando inicio a una era dorada en el país 
escandinavo.



                                                                     EXPEDICIÓN                         CABO NORTE 2022                                                                                 

El monumento consta de 3 espadas talladas en piedra de 10 metros 
de altura incrustadas en la roca de un pequeño cerro contiguo al 
fiordo. La espada más grande representa al victorioso Harald, y las 
otras 2 pequeñas a los reyes que fueron vencidos.

Las espadas fueron esculpidas para asemejar a los sables 
vikingos tradicionales de la época. No solo el tamaño diferencia a 
las espadas, sino que también su empuñadura. Las 2 pequeñas están 
realizadas sin ningún tipo de adornos, mientras que la más grande 
está un poco más elaborada para representar la victoria del rey 
Harald.

Este monumento se ha convertido en un importante atractivo 
turístico del país nórdico, sobre todo por la espectacular imagen que 
proyecta al reflejarse en las aguas del fiordo. Durante las noches 
las espadas son iluminadas, lo que les da una apreciación aún más 

maravillosa para los turistas.

* Stavanger es una pequeña ciudad, que además de vivir de la industria del petróleo, vive de la gran 
oleada de turistas que llegan cada año, atraídos por Los Fiordos Noruegos. Uno de los parajes naturales más 
espectaculares e increíbles, que de momento han visto nuestros ojos.

Stavanger combina a la perfección esa mezcla entre modernidad y tradición noruega, que se respira en cada 
rincón de la ciudad. Casitas de madera sacadas de un cuento, calles empedradas que hacen dibujos y formas con 
la piedra. Una pequeña ciudad con encanto y llena de vida, que nos sorprendió 
mucho.

* La Ciudad Vieja de Stavanger o Gamle Stavanger
Con más de 170 casas de madera construidas entre finales del Siglo XVIII, 

y principios del XIX, este conjunto de casas blancas es uno de los lugares más 
bonitos y visitados de la ciudad.

Estas casas, que en la época sirvieron muchas de ellas de almacén, al 
estar situadas junto al pequeño puerto interior de la ciudad, hoy en día son 
viviendas privadas en una zona tranquila y preciosa para vivir.
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* La calle Øvre Holmegate
Se trata de una preciosa calle comercial en la que encontramos 

todas las casas de madera que la componen pintadas de llamativos 
colores.

La calle Øvre Holmegate contaba con una gran cantidad de casas, 
que se construyeron en el siglo XIX, las cuales por un incendio 
fueron destruidas.

* Skagenkaien, el puerto de Stavanger
Se trata de una calle que corre paralela al puerto de Stavanger, 

donde podremos disfrutar de los bonitos barcos y veleros que hay 
amarrados.

La calle está llena de pequeños restaurantes, bares y pubs, por lo 
que la zona, sobre todo por la noche está muy animada. Durante la época 
estival, la zona se encuentra cerrada al tráfico, y se convierte en una 
gran zona peatonal por la que dar un bonito paseo al atardecer.

Además, si el tiempo lo permite, muchos locales disponen de animadas terrazas, donde Noruegos y visitantes 
se acomodaran para disfrutar del dulce sol del verano.

67.- Kiristiansand.- A Coger el ferry hacia Hirtshals. Ojo los horarios son a las 08:00 y a las 16:30 horas 
por lo que debemos medirnos bien durante el dia o valorar coger el ferry del día siguiente. De todas formas 
comprobar los horarios uno o dos días antes (visitar web https://book.aferry.com/).

El trayecto es de 3h15m y a un precio de 57 euros por persona y moto. 

Yo creo que si podemos, debemos coger el ferry del dia siguiente (si se puede)
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Etapas 22 a 25: De Hirtshals a Pontevedra

ETAPA
Nº ORDEN Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO KM TIEMPO

22 526,53 5:06 69 Hamburgo 9918,51 526,53 5:06

23 871,53 7:50 70 Paris Torre Eiffel 10790,05 871,54 7:50

24-25 1555,05 14:44 71 Pontevedra 12345,18 1555,13 14:43

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

590 160 120 N/2 N/D
TOTAL ETAPA 870 €uros

TOTAL ACUMULADO 4952 €uros

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-

Bueno ... los regresos son fastidiados y más cuando son de tantos kilómetros

(2962km para ser exactos), pero no nos queda otra a no ser que nos quedamos 

a vivir en Noruega, que por muy bonito que sea, no creo que sea el caso. 

Este regreso al igual que la ida lo intentaremos hacer en cuatro días, pero 

por otra ruta, pasando por París por aquello de hacernos una foto en la 

Torre Eiffel que siempre queda muy chula
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