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Etapa 12 – Día 29 de Mayo: Hasta Lyngvaer con dos Opciones:  

Punto de 

decisión Gryllefjord 

Inicio Ferry 

Andenes 

Fin Ferry 

Punto unión 

rutas 

Lyngvaer 

Mirador de 

Tungeneset 

Mirador de 

Bergsbotn 

Área de descanso 

de Kleivodden 

Area de desc y 

mirador de 

Bukkekjerka 

Svolvaer 

Ruta Panorámica 

Senja 

Ruta Panorámica 

Andoya 

Ruta Panorámica 

Lofoten 
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Etapa 12 – Día 29 de Mayo: Hasta Lyngvaer con dos Opciones: 

ETAPA Nº ORDEN 
Punto de Paso  KM 

PUNTO ANTERIOR 

DIA KM TIEMPO General Etapa KM TIEMPO 

29 

 21 1 Punto de paso - Decisión 2 opciones 0 0 0 

   2a Ruta Panorámica Senja 80,78 80,78 1:39 

  3a Mirador de Tungeneset 107,07 26,29 0:41 

  4a Mirador de Bergsbotn 121,24 14,18 0:23 

OPCION A Ferry 22a 5a Gryllefjord - Ferry a Andenes 150,69 29,48 0:43 

427,80 8:30 

Tramo ferry 

23a 6a Andenes -   1:40 

24a 7a Ruta Panorámica Andoya  192,73 4,62 0:08 

 8a Área de descanso de Kleivodden 195,56 2,80 0:02 

 9a Area de desc y mirador de Bukkekjerka 201,31 31,73 0:30 

 10 Punto de Paso 328,69 101,38 1:32 

OPCION B 
22-24b 1-7 Punto de Paso   220 3:16 

317,7 4:45 

 

 11 Ruta Panorámica Lofoten  356,68 27,99 0:21 

 12 Svolvaer 408,21 51,56 0:45 

25 13 lyngvaer Lofoten (Camping Metaleros) 427,80 19,59 0:21 

 

GASTOS ESTIMADOS 

GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS 

80 40 40 60 N/D 

 TOTAL ETAPA 220 €uros  

 TOTAL ACUMULADO 2504 €uros  
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DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.-  

Tenemos dos opciones, siendo la prioritaria la Opción A que, aunque en 

tiempo son dos horas más (más ferry), es mucho más 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 GPS EN CAMPING 

 

 

 

 

PUNTOS DE PASO.- 

 

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

 

2-A.- Ruta panorámica de Senja.- El recorrido por la costa oeste de Senja ofrece un viaje a través de 

paisajes cambiantes. Las montañas escarpadas que se sumergen directamente en el océano son una vista 

impresionante y la característica más destacada de esta ruta. 

 

3-A.- Mirador de Bergsbotn.- El área de descanso de Tungeneset se encuentra en la punta del promontorio que 

separa Steinsfjord y Ersfjord. Una pasarela construida en alerce siberiano conduce sobre las rocas para 

proporcionar una vista del Mar del Norte en el oeste y la montaña Oksen con los picos afilados en el norte. 
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4-A.- Mirador de Tungeneset.- En el lado del mar de la isla Senja, donde el océano se encuentra con el 

cielo, la ruta turística atraviesa la colina que domina el pueblo de Bergsbotn. Desde una plataforma de 44 metros 

de largo se puede disfrutar de la gran vista del Bergsfjord y los picos circundantes. 

 

 

5-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. Después 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. 

 

6-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 

Dar un paseo por el pueblo caminando es una buena forma de disfrutarlo. La culminación del paseo se recomienda 

que sea en el muelle, es precioso. Todo de madera, rodeado de vistosas casitas rojas y con una sirenita incluida. 

 

El Faro de Andenes (Al lado de donde nos deja el Ferry) 

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 número de personas por grupo está limitado. 
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7-A.- Ruta Panorámica Andoya.- El recorrido por esta ruta nos llevará por las playas mas bonitas de 

Noruega e incluso, con suerte se podrán ver focas y ballenas desde la misma carretera. 

 

 

8-A.- Área de descanso de Kleivodden.-  

 

9-A.- Area de desc y mirador de Bukkekjerka.- En el promontorio de Børhella, verá la formación rocosa de 

Bukkekjerka, que es un antiguo lugar de sacrificio sami. 

 

En Børra, la carretera separa la empinada ladera de la montaña en el este del mar abierto que rompe contra 

la costa en el oeste. En el promontorio de Børhella, verá la formación rocosa de Bukkekjerka, que es un antiguo 

lugar de sacrificio sami. El nombre, aunque suena como "iglesia del ciervo" en noruego, proviene de la palabra 

sami "bohki" que significa grieta y "giergie" que significa roca. 

 

11.- Ruta panorámica de Lofoten.- Independientemente de la época del año, Lofoten ofrece un viaje a 

través de paisajes impresionantes. La combinación del océano, los picos de las montañas irregulares, los 

pequeños pueblos de pescadores protegidos y las playas blancas con aguas cristalinas nunca dejará de 

encantarnos.  

 

12.- 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-. 
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13.- Lyngvaer: No hay ninguna referencia a esta localidad. Debe ser el nombre de una zona y todas las 

referencias que salen son a Campings. 

 

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

que esta muy bien. Por fotos así 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. 


