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Etapa 10 – Día 27 de Mayo: Cabo Norte

C
a
m
p
i
n
g
 

G
o
y
o

C
A
B
O
 

N
O
R
T
E

C
a
m
p
i
n
g
 

G
o
y
o



                                                                     EXPEDICIÓN                         CABO NORTE 2022                                                                                   

Etapa 10 – Día 27 de Mayo: Cabo Norte 

ETAPA Nº ORDEN
Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO Gen Etp KM TIEMPO

18 1 Camping Goyo 0 0 0

27 255,67 4:17 19 2 NorthKAPP 127,85 127,85 2:08
20 3 Camping Goyo 255,67 127,85 2:08

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

30 40 40 N/D N/D
TOTAL ETAPA 110 €uros

TOTAL ACUMULADO 2104 €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 sí que este día es de 

relax total pues solo sería en torno a media hora de trayecto)
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PUNTOS DE PASO.-

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.


