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GRACIAS!

Os queremos dar las gracias a todos, tour
operadores, agentes de viajes, líneas aéreas,
periodistas…
Gracias a vosotros el turismo español
entre España y Noruega ha crecido un
23% entre enero y agosto de este año! Esto
ha sido resultado record para nuestra oficina
pero también estamos orgullosos porque
España ha sido el país con mayor crecimiento entre todos en los que la Oficina Turismo
de Noruega tiene representación.
Nuestro objetivo para este final del año es
consolidar el tráfico de invierno, tanto a Oslo,
como capital del invierno y del esquí para
fines de semana largos, como a Laponia
Noruega, como destino turístico.
¡Entre todos seguro que lo conseguimos!
Eugenia Fierros
Directora de la Oficina de Turismo de Noruega.

DESCUBRE…
El invierno en el Norte de Noruega
Este va a ser el invierno de Laponia Noruega. Después de
tres años trabajando en el desarrollo del producto y la
comercialización, esta temporada 2006-2007 el destino
ya está preparado para su gran lanzamiento en el mercado español.

Presentamos dos nuevos operadores de receptivo en la
zona que harán más fácil la creación de productos y las
reservas tanto para grupos, como para individuales e
incentivos: Arctic Lapland y Radius Kirkenes.
También presentamos con mucha ilusión el nuevo Hotel
de Nieve de Kirkenes que se inaugurará el próximo 15 de
Diciembre y que completa la oferta turística de esta zona
de Laponia Noruega, conocida hasta ahora principalmente por el cangrejo real (chatka).
Los principales tour operadores pronto presentarán sus
programaciones a Laponia Noruega, de manera que este
producto se pueda comercializar en todas las agencias de
viajes españolas para viajar entre Enero y Abril del próximo año 2007.

Abre el primer

HOTEL DE NIEVE de Noruega

El próximo 4 de diciembre Kirkenes vivirá una auténtica
tormenta artificial de nieve con cinco cañones que producirán 5.000 metros cúbicos de nieve que serán los cimientos del nuevo Hotel de Nieve de Kirkenes.
El hotel se inaugurará el 15 de Diciembre, tendrá 12 suites y será el primer hotel de Noruega creado enteramente de nieve. Dispondrá de un edificio anexo construido en
madera y con arquitectura inspirada en los lavvo, donde
se encontrarán todos los servicios de un hotel y un restaurante.
El hotel, situado en el parque Gabba Reindeer Park, especializado en safari de renos, se ha creado con la colaboración con un hotel similar en Lainio, Finlandia y en
Noruega lo comercializa la empresa Radius Kirkenes,
especializada en la organización de viajes, eventos y actividades en la región de Kirkenes.

Estará abierto desde el 15 de Diciembre de 2006 hasta el
10 de Abril de 2007.
Más información:
www.kirkenessnowhotel.com
Radius Kirkenes: + 47 918 49 481

visitnorway.com/spain

Descubre

ARCTIC LAPLAND
Especialistas en Laponia Noruega

El pasado 8 de Septiembre se fundó la empresa Arctic
Lapland AS en Alta. Arctic Lapland es una agencia de
receptivo dedicada al marketing, coordinación y comercialización de viajes y experiencias en Finnmark.
Los socios en esta empresa son Rica Hotels, SAS
Braathens, Hurtigruten Group, VIA Alta, Radius Kirkenes,
Pedago y su directora Hilde Bjoerkli.
Hilde Bjoerkli que liderará este proyecto tiene una gran
experiencia en el turismo de la región, tras haber sido
directora de ventas de Rica Hotels Finnmark durante
varios años.
Más información:
Tel: +47 901 79 246 / +47 91 732 210

Aventuras en las Islas Lofoten

Las Islas Lofoten ofrecen aún más atractivos en otoño e
invierno.
El paisaje es aún más bello. En Otoño con la variedad de
colores y el invierno nos muestra un paisaje nevado en el
que destacan aún más sus construcciones de madera y
sus pequeños puertos pesqueros.
Pero lo que más nos llama la atención en esta época son
las actividades que ofrece y que se puede decir que son
únicas, la más atractiva es el safari de orcas pero se
puede complementar con otras actividades como, cursos
de supervivencia en nieve, pesca en hielo o una visita al
Museo Vikingo Lofotr.
www.lofoten-winter.no

Noche Polar en SVALBARD

Aurora Boreal

El 23 de Agosto tuvo lugar la primera puesta de sol desde
Mayo en el archipiélago de Svalbard. Con la nieve llegando hasta la tundra del Valle de Adviento, el otoño en
Svalbard ofrece un aire cristalino y una luz embrujadora.
En esta temporada también se pueden realizar muchas
actividades como caminar sobre los glaciares, visitar
minas, montar en trineos de perros o hacer excursiones a
pie, en barco, zodiak o kayak.
Cuando el sol desaparece se producen las auroras boreales. Entre el 26 de Octubre y el 16 de Febrero es el periodo de oscuridad y desde el 14 de Noviembre comienza el
fenómeno de la “Noche Polar”. Para amenizar esta temporada oscura, se celebran multitud de festivales, como el
Spitsbergen Jazz Festival del 1 al 4 de Febrero que es el
festival de jazz más septentrional del mundo.
e-mail: info@svalbard.net
www.svalbard.net
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DESCUBRE...

Fløibanen en Bergen
Fløibanen es una de las más famosas atracciones turísticas de Bergen y el único funicular de este tipo en
Escandinavia. No se conoce Bergen hasta que no se ha
subido al “techo” de Bergen en este funicular.
Desde lo alto de Monte Fløyen se puede disfrutar de una
espectacular vista de la ciudad y sus alrededores.
www.floibanen.no
www.visitbergen.com

La Región de los Fiordos

Senderismo en Sogn & Fjordane
Esta región ofrece innumerables posibilidades para la
práctica del senderismo. Además el otoño es una temporada ideal para disfrutar de esta actividad. Aurlandsdalen
ofrece una conocida ruta. Se puede hacer en un día o pernoctar.
Otra interesante opción es hacer senderismo en los glaciares de Briksdal, Fjaerland o Jostedalen.

Noruega es el país con más rutas de senderismo de
Europa (20.000 Km) y con la más extensa red de pistas
de esquí de travesía. Además existen más de 430 cabañas en estas rutas que se pueden reservar muy fácilmente o utilizar sin reservar.
www.nordfjord.no
www.breogfjell.no/brevandring_fjaerland.htm
www.bfl.no

Para información sobre rutas de senderismo y alquiler de
cabañas:
www.turistforeningen.no
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Bergen & Grieg

El próximo año 2007 será el año Grieg 2007 por celebrarse el centenario de la muerte de Edvard Grieg.

Durante todo el año en todo Noruega y especialmente en
Bergen tendrán lugar multitud de conciertos, exposiciones y eventos con el fin de rendir atributo a este famoso
compositor.
El año se centrará en mostrar tres facetas de Grieg: Grieg
el coleccionista, Grieg el humanista y Grieg el Compositor.
Algunas fechas importantes en Bergen Grieg 2007:

23 Mayo – 3 Junio: Bergen Internacional Music Festival
24 de Mayo: Apertura de una nueva exposición en Eduard
Grieg Museum.
15 de Junio: Celebración del aniversario de Grieg en
Trodlhaugen (su residencia convertida en museo)
4 de Septiembre: Conmemoración de su muerte.
www.troldhaugen.no
www.visitbergen.com

El Centro del Salmón Salvaje de Noruega
El salmón es un animal sorprendente y si visitamos el
Centro del Salmón Salvaje de Noruega en Laerdal, podremos aprender sobre su ciclo de vida y verlos en vivo en
su habitat natural.
El salmón es tan importante para Noruega que de hecho
debemos a la pesca del salmón la aparición del turismo y
la construcción de los maravillosos hoteles históricos de
madera.
Más información:
www.norsk-villakssenter.no
Los Fiordos. Bellos todo el año
La excursión Norway in a Nutshell continúa en otoño e
invierno. Es el único tour de este tipo disponible todo el
año y es la mejor manera de descubrir el maravilloso paisaje de los fiordos en tan solo un día, combinando el
espectacular tren de Flåm, con el crucero en barco por el
maravilloso Nærøyfjord.
El tren de Flåm comienza en la población del mismo nombre, situada en el extremo de Aurlandsfjord y que es el
lugar ideal para disfrutar de la naturaleza. En Flåm se
encuentra el Hotel Fretheim, que es un hotel moderno,
con una cocina cuidada tradicional y posibilidades para
conferencias.
www.fjordtours.com
www.fjordpass.no
www.visitflam.com
www.fretheim-hotel.no
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DESCUBRE...
Oslo y su región

Sabor navideño en Oslo

Como todos los años, el Museo Folklórico se viste de navidad. Durante tres fines de semanas consecutivos, 27 de
Noviembre, 3 de Diciembre y 11 de Diciembre se organiza un mercadillo donde se puede comprar y admirar productos artesanales, decoraciones navideñas, dulces…
para los niños se organizan muchas actividades como un
paseo en un trineo de caballos o la posibilidad de producir velas o de fabricar ellos mismos los regalos de navidad.
www.folkemuseet.no
www.visitoslo.com

Vacaciones invernales en OSLO.

Esquí y mucho más. Oslo, ciudad rodeada por bosques,
montañas y mar, ofrece la posibilidad de esquiar a 30
minutos por tren del centro y el mayor “apresquí” de
Europa, la misma ciudad.
Holmenkollen, donde se encuentra el famoso salto de
esquí y el Museo del Esquí, es el el mejor lugar de Oslo
para esquí de travesía y en sus alrededores, los centros
de Trivann y Varingskollen son excelentes centros alpinos
donde se puede practicar slalom, telemark, esquí de travesía o snowboard.
Ski Oslo es una empresa especializada en este productos
que ofrece paquetes que permiten vivir la cultura y atracciones de Oslo y a la vez disfrutar de una experiencia de
esquí en un bello paisaje.
www.skioslo.com

Navidad en Hadeland Glassverk

Experimente el más auténtico espíritu navideño en la
fábrica de vidrio Hadeland Glasswork. El centro de visitantes se decora con 60 brillantes árboles de Navidad, se
han encendido antorchas en todos los edificios y ya se
han colocado las decoraciones navideñas. Combine las
actividades y las compras con la tradicional Comida de

Oslo

Navidad Noruega. Además podrán ver como los sopladores de vidrio hacen su fascinante trabajo de transformación de la arena en cristal.
Los fines de semana, niños y adultos pueden intentar
soplar el vidrio por si mismos. Además se puede crear
una jarra de miel y llenarla con deliciosa miel noruega en
la Casa de la Miel. En la Casa de los Niños, los niños pueden hornear galletas y crear sus propios regalos de navidad.
www.hadeland-glassverk.no

Clarion Hotel Royal Christiania

Clarion Hotel Royal Christiania es una cita obligada para
el visitante a Oslo. Un hotel de calidad que combina a la
perfección modernidad y tradición.

503 modernas habitaciones decoradas siguiendo los principios del Feng Shui de armonía y bienestar. Atrium, su
amplio restaurante donde podrá disfrutar de desayunos,
almuerzos y cenas. 26 modernas salas de reunión que
pueden albergar hasta 450 personas. WLAN gratuito. Un
centro de relax y recreo que incluye piscina, gimnasio y
la posibilidad de recibir todo tipo de tratamientos para
cara y cuerpo.
Más información:
www.choicehotels.no/hotels/no036
Tel: 900 99 89 14 (llamada gratuita)

Hoteles Scandic en Oslo

Este es el año Ibsen 2006 en el que se conmemora el
fallecimiento de este famoso dramaturgo Noruego y la
cadena hotelera Scandic propone un viaje cultural con
motivo de esta conmemoración y de los numerosos eventos que tendrán lugar en Oslo hasta fin de año.
El alojamiento, por supuesto, en cualquiera de los cuatro
hoteles que dispone la cadena en la ciudad. Todos situados estratégicamente en los mejores lugares para visitar
la ciudad o hacer compras.
Scandic es la cadena hotelera líder en el Norte de Europa
con 130 hoteles en 10 países.
www.scandic-hotels.com/oslohotels

Otras Noticias

ESPAÑA Y NORUEGA
Las mejores conexiones con SAS

Scandinavian Rail

Presenta sus productos en Noruega

El tren es el medio ideal para viajar en Noruega y la
empresa Scandinavian Rail ofrece las mejores
opciones para conocer Noruega en tren. Lo más
práctico para un viaje largo por el país es comprar
el Norway Rail Pass que le permitirá viajar en tren
los días que usted decida durante un mes a increíbles precios y con máxima flexibilidad. Además, se
permite realizar paradas, con lo que podrá organizarse un itinerario a medida que le permitirá explorar a fondo el país.

Para la temporada de Invierno 2006-2007, SAS ofrece
alrededor de 30 frecuencias semanales directas entre
España y Noruega. En concreto, SAS une Oslo y Madrid
con tres vuelos semanales directos, Barcelona con tres,
Alicante con seis, Málaga con cinco y Las Palmas de Gran
Canaria con seis vuelos a la semana. Además, SAS cuenta con vuelos semanales desde Alicante a las ciudades
noruegas de Kristiansand, Bergen y Trondheim.

HURTIGRUTEN

El viaje por mar más bello del mundo

Qué mejor manera para descubrir Noruega en otoño e
invierno que navegar por los fiordos y bordear la costa a
bordo del Expreso del Litoral?

SAS también facilita a sus pasajeros las mejores conexiones con todos los destinos domésticos de la compañía en
Noruega, a través del aeropuerto de Copenhague.

Existen tarifas desde tan solo 167 € ida y vuelta (tasas y
cargo de emisión incluidos), reservando a través de la
página web de SAS: www.flysas.es.
Para más información y reservas, llame al 807 112 117
o visite www.flysas.es

Novedades en Hoteles RICA

El hotel Rica Hotel Alta está terminando una remodelación y a partir de este invierno dispondrá de
241 habitaciones y 4 suites, lo que lo convierte en
el mayor hotel del Norte de Noruega. Además se ha
integrado una sala de conferencias para 650 personas. Se aprovechará esta remodelación para
modernizar la parte antigua del hotel.
La cadena está construyendo un nuevo hotel en
Oslo, que estará finalizado para el otoño de 2008.
Se trata de un hotel de diseño cuyo proyecto está a
cargo del arquitecto Petter Yran.
El hotel presentará un nuevo concepto gastronómico y el objetivo de Rica es convertirlo en el alojamiento de moda y elegante, adecuado tanto para
viajes de negocio como de ocio. Estará situado en
pleno centro en la calle Vilestredet.
www.rica.no

En la actualidad, Hurtigruten es una combinación única de
barco de pasaje y de transporte de línea regular. La flota
está compuesta por 11 barcos construidos en los últimos
años, pensados y diseñados para convertirse en confortables hoteles de amplios salones panorámicos y de conferencias, bibliotecas, restaurantes, saunas y cómodas
cabinas con los que poder conocer los secretos de esta
maravillosa costa y al mismo tiempo cubrir las necesidades que requiere el turismo internacional.
El Expreso del Litoral sigue una costa de tan sorprendente belleza que no querrá cerrar los ojos a los paisajes que
irá descubriendo a bordo. El barco le llevará a 35 puertos
y le mostrará un fabuloso mundo natural.

Además en esta época existen interesantes ofertas.
Por ejemplo: Kirkenes-Bergen en media pensión desde
632 € por persona.
www.hurtigrutenspain.com

Innovation Norway / Turismo de Noruega
Paseo de la Castellana, 31 - planta baja
28046 Madrid
España

La Oficina de Turismo de Noruega en colaboración con la
linea aérea SAS ha organizado a principios de Octubre un
viaje de familiarización con los Tour Operadores
españoles.
Recorrimos montañas, lagos y fiordos, algunos de los
cuales han sido nombrados por la Unesco Patrimonio de
la Humanidad, como por ejemplo el fiordo de Geiranger
y el Naeroy (brazo final del fiordo de los sueños).
Además, llegamos a tocar el glaciar de Briksdal, uno de
los más grandes de Europa.
Participantes:

Fila de detrás empezando por la izquierda:
Miquel Lemos (Condor Vacaciones)
Trilce Taffur (Politours)
Angel Bejarano (Travelider)
Carlos Camacho (SAS)
Neus Badia (Tourist Forum)
Ignacio Martín (Eurovacances)
José Luis Matador (Panavisión Tours)

Fila de delante empezando por la izquierda:
Sara Negrete (Panavisión Tours)
Oscar Salamanca (Nobel Tours)
Montserrat Vallejo (Viajes Excelsiors)
Luca Bocci (Oficina de Turismo de Noruega)
María José Borda (Travelplan)
Pilar Moreno (Condor Vacaciones)

RICA piensa en las mujeres

Uno de los hoteles de lujo más prestigiosos de Oslo,
Grand Hotel de la cadena Rica, ha dedicado un piso
completo a la mujer. Todo el piso se ha diseñado pensando en las necesidades de sus huéspedes femeninas. La idea principal es que la mujer se sienta en la
habitación como en casa y que además no le falte ningún detalle.
Es un concepto único en Europa. Cada habitación es
diferente. Todas han sido diseñadas por famosos
decoradores pero en la decoración de cada habitación
se han basado en mujeres noruegas famosas: actrices, cantantes, escritoras, etc. Y la habitación realmente transmite la personalidad de cada mujer.
Aconsejamos, de verdad, un paseo virtual por el
hotel:
www.ladiesfloor.no

Tel.: (+34) 91 344 09 87
Fax: (+34) 91 344 09 47
e-mail: madrid.travel@invanor.no
www.visitnorway.com/spain

