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Presupuesto para viajar a las Islas Lofoten en invierno
durante 11 días
Las islas Lofoten son un espectáculo de naturaleza virgen en
estado puro. Nosotros viajamos en época de invierno, desde el
21 de Febrero al 4 de marzo.
Desde que estuvimos en Islandia sabíamos que visitaríamos las
Islas Lofoten en invierno. Los fiordos nevados, las auroras
boreales, el avistamiento de ballenas… Una experiencia
INOLVIDABLE para los tres.
Organizando el viaje nos dimos cuenta de la poca información
que hay sobre las islas y allí nos tocó “improvisar” un poco,
pero oye… eso también le dio un “puntillo” de aventura al
viaje. Una aventura en familia inolvidable.
Y para los que me preguntáis, creo que las islas Lofoten son
un destino perfecto para ir con niños. Aunque a mí si me
preguntáis os diré que TODOS los destinos son perfectos para
ir con niños
Nuestro viaje duró 11 días en total y aunque fue muy slow,
porque quisimos disfrutar de las maravillas de las Lofoten
aprovechamos muy bien los días.

Viajamos a las Islas Lofoten del 21 de
Febrero al 04 de Marzo.

VUELOS
Nosotros volamos con la compañía Norwegian hasta Évenes,
porque vimos una parte de las Islas Vesteralen. El vuelo salía
desde Alicante hasta Oslo, donde hicimos escala hasta llegar a
Évenes.
Si hacéis este viaje con un bebé y tenéis alguna duda, tenemos
un post muy completo en el que hablamos de volar con bebes
(Hasta los dos años). Os he de decir que las compañías están
cambiando políticas y nosotros este vuelo con Danna pagamos
55,49€
Salimos desde Alicante, con lo que tuvimos que dejar la
furgoneta 13 días allí.
Decidimos dejar la furgo en el
parking de “AENA” que está al lado del aeropuerto.
Precio del parking: 48€
Como os contaba volamos con Norwegian. Salimos desde Alicante

hasta Oslo donde hicimos escala hasta Évenes.
Precio total del vuelo: 602,17€
Adultos: 273,34€/Persona + 55,49€/bebé

COCHE DE ALQUILER
Si quieres recorrer las islas debes alquilar un coche, porque
otro medio de transporte para hacerlo no se si hay.
Como viajamos en invierno es recomendable coger un buen coche
por la nieve. Nosotros lo alquilamos con la compañía Sixt y
escogimos un Peugeot 3008 con el seguro a todo riesgo. Al ir
con un bebé tuvimos que alquilar también la silla del coche.
Recomendamos coger el seguro a todo riesgo por la nieve. En
las Islas Lofoten están muy adaptados a la nieve pero las
carreteras secundarias no siempre están asfaltadas y puedes
tener cualquier percance.
Alquiler del coche con seguro a todo riesgo: 448,74€
Alquiler de la silla del bebe para coche: 20€ incluidos en el
precio anterior.

ALOJAMIENTOS
He de decir que nosotros no pedimos mucho en nuestros
alojamientos y mientras que haya limpieza y nos traten bien
nos conformamos. Yo os recomiendo todos los alojamientos a los
que fuimos, estuvimos muy a gusto y nos trataron genial, en
Noruega están bastante equipados todos.
Para escoger un alojamiento nosotros valoramos mucho las
opiniones de otros clientes. Solemos reservar siempre
por Booking y tienen un servicio de 10. En los últimos viajes
buscamos alojamiento a través de AirBnb, al ir con Danna es
mucho más cómodo tener cocina y también hemos tenido una buena
experiencia.
En las Islas Lofoten, exceptuando en Reine hay MUY pocos
alojamientos y la mayoría están en Booking.
Podéis pinchar en el nombre de cada alojamiento para acceder
directamente a ellos. Os dejo este enlace con un descuento de

15€ por si vais a reservar a través de Booking.

Andoya
Andoya

Apartament–

Es

una

casa

de

dos

apartamentos

independientes que se encuentra a las afueras del pueblo
Risøyhamn. La zona de estar no es muy grande pero dispone de
sofá, mesa y una pequeña cocina, a parte tiene una habitación
en la que nos pusieron una cuna para Danna.
Precio: 236€ / 2 noches

Svolvær
Hammerstad Camping -Una cabaña de madera en un camping
chulísimo y muy recomendable. Lo único que no me gustó es que
el acceso al baño, como en muchas casas de allí, está “fuera
del habitáculo”, pero en la misma cabaña, es baño propio. La
casita es muy acogedora, abajo hay una cocina, un comedor y el
baño y la habitación es abuhardillada. Nosotros estuvimos muy
a gusto ahí y las vistas del amanecer/atardecer son
increibles.
Precio: 175€/ 2 noches

Alstad
Lofoten Turistsenter -Ésta cabaña sí que estaba súper bien
ubicada para ver auroras. Nosotros la vimos desde el comedor,
calentitos
Además tenia todas las comodidades, cocina, sala
de estar y dos habitaciones. En el camping hay un restaurante
con un comedor enorme donde desayunar, comer o cenar.
Precio: 87€/ 1 noche

Fredvang
Lydersen Rorbuer – Es una casa típica de allí, llamadas
Rorbuer. Teníamos vistas al mar y a las auroras. Desde ahí
también a vimos bailar
Al igual que las anteriores,
revestida de madera, salón comedor, un baño y una habitación.

En este alojamiento nos pusieron una trona para Danna.
Precio: 123€/ 1 noche(+30€ por las sabanas)

Sakrisøy
Sakrisøy Gjestegård– Me encantó la casa blanca de dos pisos en
medio de la isla. Desde la isla de enfrente se veia. Se
encuentra en lo más alto de la isla y es una casa compartida.
Muy limpia, muy grande y con todas las utilidades, hasta
lavadora y secadora. A nosotros nos tocó la habitación del
piso de abajo, al fondo del comedor y tenia unas vistas
preciosas.
Precio: 162€/ 2 noches

Svolvær
Lofoten Feriesenter -Este alojamiento me marcó por su
ubicación y por la forma de la cabaña. Un triangulo de madera
con una cristalera enorme que cubría toda la pared del
comedor. Tiene las camas arriba, en una zona abuhardilladas
con vistas a las montañas nevadas. Un espectáculo de
alojamiento y sin duda el “capricho” del viaje.
Precio: 92€/ 1 noche(+30€ por las sabanas)

Aeropuerto Évenes
Tjeldsundbrua Camping – Este alojamiento os lo pongo porque
nos quedamos una noche, pero es para salir corriendo,
literalmente jajajaja. A ver.. Para dormir unas horas, ya que
teníamos el vuelo a las 6 de la mañana está bien. Pero es un
contenedor de obra con una cama, “una cocina”, una mesa y el
baño.
Precio: 62€/ 1 noche(+30€ por las sabanas)

Aeropuerto Oslo
Park Inn By Radisson Oslo Airport -Este alojamiento lo cogimos
ahí porque llegábamos de Évenes muy pronto por la mañana y al

día siguiente nuestro vuelo a Alicante salia a las 9 de la
mañana. No está al lado del aeropuerto, debes andar como unos
10 minutos, pero el camino es recto y se llega fácilmente.
Éste hotel está muy nuevo y la habitaciones es genial.
Precio: 131€/ 1 noche

EXCURSIONES
Nosotros hicimos una excursión en las Islas Vesteralen, un
avistamiento de Ballenas en Andenes, perteneciente a la isla
de Andoya.
La recomendamos con los ojos cerrados, la excursión duró toda
la mañana. Al llegar nos estuvieron enseñando el museo en el
que vimos los diferentes tipos de animales que habitan el mar,
la cadena alimenticia del océano y uno de los pocos esqueletos
de ballena cachalote que hay en el mundo.
Después cogimos el barco nos adentramos en el mar, en medio
del círculo polar ártico, en busca de ballenas. Nosotros ese

día vimos 10 grupos de orcas, tres ballenas jorobadas y dos
ballenas cachalote. Fue una experiencia inolvidable.
La excursión del avistamiento de Ballenas la contratamos
con Whale Safari y nos costó 137,86€ por persona y en ésta
Danna no pagaba.
Total precio excursión: 275,72€

TOTAL GASTOS
Ahora viene la parte que menos me gusta de los viajes…
Calcular los gastos. Sé que es necesario pero yo intento
evitarlo a toda costa… Ojos que no ven… jajaja.
Parking: 48€
Vuelos: 602,17€

Coche de alquiler: 448,74€
Alojamiento: 1158€
Excursiones: 275,72€

Precio total de 11 días en las Islas
Lofoten: 2532,63€
Esto se corresponde al gasto “fijo” del viaje, a ello debes
sumarle la comida y los demás gastos que conlleva un viaje.
Viajar por Noruega no es barato pero es realmente
enriquecedor. Tiene una naturaleza y unos paisajes increíbles.
Y sobretodo, moverse por las Islas Lofoten un autentico placer
para todos los sentidos.

Espero haber resuelto vuestras dudas si tenéis planeado viajar
a las Islas Lofoten, aún así siempre podéis escribirme en los
comentarios que os contestaré súper rápido.
Si el post te ha sido útil o piensas que puede serlo para
alguien, estaría genial que lo compartas desde los iconos que
aparecen más abajo, muchísimas gracias!!

