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Etapa 13 – Día 30 de Mayo: Islas Lofoten:
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Etapa 13 – Día 30 de Mayo: Islas Lofoten:

Modificado el cuadro de la planificación general, con los puntos a visitar en las islas

ETAPA Nº ORDEN
Punto de Paso KM

PUNTO ANTERIOR

DIA KM TIEMPO Gen Etapa KM TIEMPO

25 1 Lyngvaer Lofoten (Camping Metaleros) 0 0 0

30 233,44 4:41

2 Iglesia de Vagan 14,17 14 0:14

3 Henningsvær 28,73 14,56 0:16

4 La playa de Gimsoya 53,05 24,32 0:23

5 Área de descanso mirador Eggum 93,47 40,42 0:46

26 6 Lofoten Viking Museum 104,87 11,39 0:20

7 Leknes 134,28 29,41 0:37

8 Punto de paso (cruce) 171,15 36,87 0:39

9 Nusfjiord 176,92 5,77 0:08

10 Reine 218,04 72,22 1:16

27 11 Á Lofoten 227,82 9,78 0:17

28 12 Camping Moskenes 233,44 5,62 0:13

GASTOS ESTIMADOS
GASOLINA MANUTENCION DORMIR FERRY AUTOPISTAS

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

TOTAL ACUMULADO 2604 €uros
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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.

Continuando por la Ruta Panorámica de las islas Lofoten
recorreremos estas islas que en realidad 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.

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.

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 página web actualizada.
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Que debemos ver: (Planificado ya en GPS)

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.- 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.

4.– La playa de Gimsoya. 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.
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5.– Área de descanso mirador Eggum.- El lugar atrae a numerosos visitantes que 
vienen a experimentar el sol de medianoche. Frente al mar abierto se encuentra una 
zona de descanso en forma de anfiteatro con aparcamiento e instalaciones de 
servicio. En el lado oeste del estacionamiento se encuentra una obra de arte 
intrincada de Marcus Raetz: una cabeza que mira hacia el mar con la cabeza hacia 
abajo o hacia arriba, dependiendo de su ángulo de visión.

6.– Historia del pueblo vikingo en el museo Lofoten
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!
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7.– 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.

9.– Nusfjiord.- Nusfjord es uno de los pueblos pesqueros más antiguos y mejor 
conservados de Noruega. Hoy es un museo para los visitantes y cuenta con una 
antigua tienda de aldea, un taller de producción de aceite de hígado de bacalao, 
un aserradero y una forja. Se accede por una preciosa carretera pegada al fiordo 
por la que merece la pena conducir.

10.– 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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11.– 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.

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


