
A tan solo dos horas por carre-
tera desde Bergen, nos encontramos
con la moderna estación de esquí de
Myrkdalen [7], todo un paraíso
para los amantes de los deportes de
invierno, con unas fantásticas insta-
laciones y 22 pistas de todos los ni-
veles. Finalmente, si quieres vivir
una experiencia única, nuestra reco-
mendación es visitar Eidfjord [4 y
5], un pequeño y pintoresco pueblo
rodeado de miles de árboles.

Noruega es un destino recomen-
dable para disfrutar los doce meses
del año, y sus impresionantes paisa-
jes son algo que hay que ver, al
menos, una vez en la vida.

MÁS INFORMACIÓN EN
VISITNORWAY.ES

Visitar los fiordos noruegos en
otoño o en invierno, es decir,

fuera de la temporada alta de tu-
rismo, no solo es posible sino que es
algo muy recomendable. Se trata de
una época perfecta para descubrir
una hermosa combinación de paisa-
jes de mar y de montaña. Aquí te
contamos lo imprescindible para
vivir en el país escandinavo una ex-
periencia de auténtica comunión
con la naturaleza.

Desde el aeropuerto de Oslo, co-
menzamos viajando a una de las
ciudades más bonitas y modernas
del país, Bergen [3 y 6], el destino
más visitado por los turistas que
buscan disfrutar de los famosos
fiordos noruegos. Acogedora, soste-
nible y vanguardista, Bergen tiene el
encanto de una ciudad pequeña, y lo
mejor para conocerla bien es per-
derse entre sus callejuelas repletas
de historia, sus tiendas, bares, res-
taurantes y museos. Desde aquí re-

sulta imprescindible acercarse al
fiordo de Hardanger [2], que con
una longitud de 179 km, es el tercer
fiordo más grande del mundo, y el
segundo de Noruega. Desde alguno
de los barcos que se adentran en las
aguas de los fiordos, podremos ad-
mirar un paisaje realmente especta-
cular, que será difícil borrar de
nuestra memoria.
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NORUEGA. ÉXTASIS
INVERNAL EN LOS
FIORDOS

Desde Barcelona o
Madrid podemos

llegar a Bergen con
Norwegian, la

aerolínea
escandinava que
ofrece múltiples
combinaciones

diarias realizando
escala en Oslo y
también en otros
aeropuertos del
norte de Europa.

Consúltalo en
norwegian.com

VOLANDO VOY...

shangayvoyager/
ESCAPADA
VOYAGER

/

1

Aunque el frío podría hacernos pensar lo contrario, el país
escandinavo es un destino al que se puede ir en cualquier
época del año. Más allá de sus imponentes fiordos,
descubrimos un lugar con parajes únicos donde la naturaleza
es la gran protagonista.
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