Explore
the south of
Fjord Norway

It's
waterful!

Bienvenido!
¿Cómo lo
quieres?
Nadar, surfear, navegar, bucear y
rafting. Senderismo, esquí alpino,
esquí de fondo – descanso con
cacao. A lo largo de las playas, sobre
las montañas nevadas, en una suave
brisa de verano, mientras estas
viajando por las islas o desde una
cascada rugiente. Como nieve, las
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salpicaduras de las olas, la llovizna,
la niebla de la mañana o los cubitos de hielo. Desde la era vikinga o
directamente desde el arroyo. Energía renovable o energía para cruzar
el último tramo.
Aquí eres tú y el agua los que
deciden. ¡A disfrutar!

It's
waterful!
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SALIDA EN FERRY DESDE STAVANGER

Senderismo en Preikestolen

– El Púlpito ...último ítem en su lista de
pendientes antes de morir
El Púlpito es una formación rocosa glacial de 604 m de altura sobre Lysefjord. Es uno de los destinos turísticos más populares de Noruega y atrae a
muchas personas que suben caminando en busca de las increíbles vistas
que ofrece el fiordo. La caminata hasta la cima del Preikestolen se realiza
sin guía y su recorrido está bien marcado, pero antes de dar comienzo a la
aventura, necesita una forma simple de llegar hasta allí.

SALIDA EN FERRY DESDE STAVANGER

Trolltunga

– una combinación de adrenalina y naturaleza
La formación rocosa Trolltunga es tan mágica como se ve en las fotografías
en las cuales sobresale por encima del lago Ringedalsvatnet. Igual de mágica es la sensación de llegar a destino después de la exigente caminata, ¡que
definitivamente no es para principiantes...!

SALIDA EN AUTOBÚS DESDE STAVANGER

Kjerag

– una de las experiencias de senderismo más
espectaculares del mundo
Encajonada en la grieta de una montaña se encuentra la roca Kjerag.
Esta famosa atracción natural seduce a buscadores de aventuras de todas
partes del mundo. ¿Por qué? Simplemente porque se atreven a pararse
sobre la roca que está elevada sobre Lysefjord.

Haga que 2019 sea
un año para recordar
Go Fjords. ¡Vaya ahora!

¡Experimente lo mejor que los fiordos de Noruega tienen para ofrecer!
Aquí podrá encontrar excursiones en
barco, autobús, bicicleta y a pie. Ideal
para aquellos que buscan experiencias apasionantes, momentos Instagram, una luz maravillosa, actividades
que suben el pulso, paz en el alma y,
lo más importante de todo: recuerdos de por vida.
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VIAJE EN BARCO

Explora el magniﬁco Lysefjord y Preikestolen
en un crucero de 2,5 horas

Adultos
NOK 490,Niños (4 –16)
NOK 300,Familias (2ad+4n) NOK 1300,Billetes:
En el muelle / Información Touristica / gofjords.com
Salida diarias a las 12:15 desde Strandkaien

Operado por:
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AVENTURA EN LYSEFJORD – VISITA TURISTICA
VISTA DEL PÚLPITO – LA CUEVA DE LOS VAGABUNDOS – CASCADAS
LA FORMA MÁS DIVERTIDA Y ESPECTACULAR DE EXPLORAR EL FIORDO.
ÚNETE A NUESTRAS SALIDAS DIARIAS PROGRAMADAS DEL 1 DE MAYO AL 30 DE
SEPTIEMBRE O ALQUILA UN TOUR PRIVADO. EDAD MINIMA: 4 AÑOS.
¡RESERVA TU PRÓXIMA AVENTURA AHORA!

RESERVA EN LINEA: WWW.LYSEFJORDSAFARI.COM
UTILICA ESTE CÓDIGO PARA UN 5% DE DESCUENTO: fjord2019

+47 97 94 20 00
post@fjordevents.no
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UNA EXPERIENCA
TODOS LOS DÍAS, TODO EL AÑO!
¿Sabía usted que Byrkjedalstunet es una de las atracciones más populares
de Rogaland? ¿Que nuestra colección de edificios históricos alberga 31
habitaciones de hotel con carácter encantador? ¿Que tenemos nuestra
propia fábrica de velas con un gran outlet y local de Navidad? ¿Que
nuestrorestaurante sirve comida tradicional de Noruega, y nuestra
panadería ofrece pan hecho a mano y pasteles recién horneados?
HOTEL - RESTAURANTE - PANADERIA - FÁBRICA DE VELAS - OUTLET
GLOPPEHALLEN - CONFERENCIA - BODA - EDIFICIOS HISTORICOSY

...MUCHO MÁS DE LO ESPERADO
Dirección: Hunnedalsvegen 3231, N-4335, Dirdal - Norway
Teléfono: 51 61 29 00 - post@byrkjedalstunet.no - www.byrkjedalstunet.no
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¡Bienvenido a la
p arte sur de los
F iordos de Noruega!
Haugesund y Haugalandet, Ryfylke
y la región de Stavanger juntos
son una región característica de
Noruega.
En verano, en temporada alta, pero
también durante un largo fin de
semana de febrero o en la tabla de
surf en noviembre: la naturaleza,
como mínimo, es tan abrumadora y
con tanto por experimentar como
en el resto del país, con la particu-

#itswaterful

¡Esperamos tu visita!
Destino Haugesund & Haugalandet,
Destino Ryfylke y Región Stavanger

Concurso de fotos
– ¡Gana premios!
© Magnus Roaldset Furset

© Jarle Lunde

© Flor og Fjære

© Grethe Nygaard

© Kjetil Brekke

© Grethe Nygaard

© Geir Einarsen

© Helgøyskyssbåt

Muéstrenos sus mejores experiencias – o las más

2019 habrá un ganador que disfrutará una

Haugesund y Haugalandet. Publica la imagen

uno de nuestros patrocinadores.

húmedas – en la región de Stavanger, Ryfylke,
en tu propia página de Instagram. Marque la

imagen con #itswaterful19 #itswaterful y el lugar
donde se tomó la foto. Una vez al mes durante
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laridad que aquí es un poco más
salvaje, húmeda y un poco más
bonita, según nuestra opinión. Trae
ropa para todos los climas, viento y
agua y disfruta de unos días llenos
de contrastes.

experiencia maravillosa para dos personas con

Echa un vistazo a los premios y las reglas de en
itswaterful.com
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TROLLPIKKEN

13

PREIKESTOLEN
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4,2 KILÓMETROS IDA Y VUELTA / ALTITUD 160 METROS
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DIFICULTAD NIVEL AZUL MEDIO
Olvídate de las grandes cascadas y fiordos, diviértete por
Trollpikken, una formación rocosa en forma de falo que se
ha convertido en el símbolo más alegre de la naturaleza
noruega. En junio de 2017, la roca fue vandalizada y cortada
con herramientas pesadas. La gente del municipio de
Egersund trabajó duro para volver a colocarlo en su lugar
con ascensores, acero,cuerdas y epoxi. El paisaje que rodea
a Trollpikken se asemeja a una escena de los libros de
J.R.R.Tolkien con colinas, pequeñas montañas, rocas y
nubes pasando. Los vikingos también caminaron a través
del brezo y el granito de esta zona, donde la última edad de
hielo excavó Trollpikken-hace 10.000 años
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PHOTO: OUTDOORLIFENORWAY.COM

TROLLTUNGA
 UN RETO DURO
1012 HORAS IDA Y VUELTA
28 KILÓMETROS 14 KM IDA / 1,200 METRO DE ASCENSO
NIVEL DE DIFICULTAD NEGRO EXPERTO
Trolltunga es uno de los acantilados escénicos más espectaculares de
Noruega. Está situado en las altas montañas, flotando a 700 metros sobre el
lago Ringedalsvatnet. La ruta y sus vistas son impresionantes y esta se
puede hacer desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Es
una caminata larga y exigente. Considera bien si estás en forma y tienes el
equipo adecuado. Prepárate bien y sé responsable y seguro. Si no tiene
experiencia con retos duros de montaña, debería considerar unirse a una
visita guiada.
ADVERTENCIA: no intente caminar hasta Trolltunga
en invierno por su cuenta.

LANGFOSS
 UNA CASCADA
EMOCIONANTE
3 HORAS IDA Y VUELTA

PHOTO: ESPEN MILLS

3,5 KILÓMETROS / ALTITUD 640 METROS
DIFICULTAD DE NIVEL ROJO EXIGENTE
La pura fuerza de la cascada de Langfossen de 612 metros de altura en
Åkrafjorden es fascinante. CNN ha listado esta catarata noruega como una
de las diez más bellas del mundo. La mejor manera de experimentar
Langfossen es seguir la ruta de senderismo en granito liso, rodeada de
gruesos pinos y abedules torcidos. Llamar al sendero de cualquier manera
menos empinada sería una fabricación pura, pero la recompensa es una
vista aún más impresionante con cada paso. Echará un vistazo por encima
de las copas de los árboles en el fiordo y las montañas mientras la
cascada ruge en la distancia. Las piernas doloridas y rígidas pasarán en
unos pocos días, pero los recuerdos de las vistas mágicas de Langfossen
durarán toda la vida.

HIMAKÅNÅ
 HERMANITA DE
TROLLTUNGA

PHOTO: LINE MURPHY

2 HORAS IDA Y VUELTA
4 KILÓMETROS IDA Y VUELTA / ALTITUD 317 METROS
DIFICULTAD NIVEL AZUL MEDIO
Situada a una altura relativamente modesta de 357 metros sobre el
nivel del mar, la formación rocosa de Himakånå se conoce como “El
pequeño Trolltunga”. Es más fácil a llegar que Trolltunga, y las vistas
son igualmente impresionantes. En comparación con Trolltunga, la
caminata a Himakånå es más rápida, más accesible y más familiar. El
paisaje florece con robles, hayas y abedules. La ruta discurre por pastos
de montaña, pequeños bosques y campos. Desde la cima, Himakånå
ofrece vistas panorámicas del lago Lysevatnet, el fiordo Nedstrandsfjord
y granjas rodeadas de frondosos bosques.

KJERAG
 EL HERMANO MAYOR
DE ATTRACCIONES
6 HORAS IDA Y VUELTA
10 KILÓMETROS / ALTITUD 550 METROS

PHOTO: TERJE RAKKE

No solo es más alto que Preikestolen, también tiene un gran torneo en
Kjeragbolten: la roca grande y redonda se pegó en el aire entre dos
laderas de las montañas. La naturaleza debió sentirse juguetona cuando
metió la roca en la grieta.
Kjerag atrae a los atrevidos. Aunque no puedes ver el borde instantemente cuando llegas, conoces el abismo que te espera. En una caminata
como esta, está bien tener mariposas en el estómago. ¿Tal vez sea la
forma en que se eleva sobre el fiordo? 1,000 metros de granito vertical
nos hace algo a los humanos.
Kjerag es un viaje exigente, con una vista increíble que ofrece recuerdos
para toda la vida. Haga un poco de preparación por adelantado y
asegúrese de tener una caminata segura a Kjerag.

PREIKESTOLEN

PHOTO: OUTDOORLIFENORWAY.COM

DIFICULTAD DE NIVEL ROJO EXIGENTE

 EL MÁS ICÓNICO
DE TODOS
4 HORAS IDA Y VUELTA
8 KILÓMETROS / ALTITUD 330 METROS
DIFICULTAD DE NIVEL ROJO EXIGENTE

En 2017, el fenómeno Trollpikken se mostró por
 rimera vez en la televisión y se presentó como un
p
nuevo ícono turístico. Unos días después, se cortó la
formación rocosa. Las redes sociales se volvieron locas,
y la policía comenzó a investigar. Los entusiastas del
fuego tomaron la iniciativa de lanzar la corona, y los
empresarios locales ayudaron a levantar el bloque de
piedra pesada de 12 toneladas. 13 días después de que
fue cortado, estaba de nuevo en su lugar.

Si Noruega hubiera sido diseñada por arquitectos paisajistas, Preikestolen
habría sido una obra premiada. Ninguna otra montaña puede capturar
mejor la esencia de la belleza que este famoso símbolo de la naturaleza
noruega. Una ruta tan famosa crea altas expectativas. ¿Es Preikestolen
realmente tan espectacular? Puede ser soleado o lluvioso, ventoso o con
niebla, pero eso es parte del encanto. Cuando se aproxima al final del
sendero empinado a través del bosque de abedules: el paisaje se abre y
percibes la profundidad alrededor de la sorprendentemente pequeña
meseta de Preikstolen.
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Mayores
atracciones
naturales

Lysefjorden © outdoorlifenorway.com

Justo en el borde.
Emocionado. Sobre el fiordo.
Sobre las olas. Con el surf en
el c orazón y sal en el pelo.
Golpes de nieve y latidos del
corazón en las pistas de esquí
sudor y cansancio tras la v
 isita
en bici por la costa mar del
Norte: It’s waterful.
Lysefjorden
Lysefjord es un fiordo de 40 km con fascinantes
montañas a ambos lados. Aquí podrás disfrutar del
día con vistas al fiordo y bellos paisajes. Desde rutas
de senderismo como la del Preikestolen, Kjerag y
Flørli. También se puede disfrutar del paisaje desde
la c arretera Lysevegen arriba de Lysebotn o desde el
puente Lysefjordbrua en la boca del fiordo.
Temporada: Crucero por el fiordo durante todo el año.

VII/C5

Flørli 4444
Al llegar a Flørli, puedes sentir la traza del pasado.
Aquí podrás escalar una de las más largas y empinadas escaleras de madera del mundo con 4.444
peldaños desde la base del fiordo hasta arriba de
la montaña. Espacio de exposición y cafetería en
la antigua central eléctrica. Alojamiento en aparta
mentos y albergue. Pub y bañera publica en el muelle.
También hay embarcadero de invitados para barcos
pequeños.
Temporada principal: mayo–septiembre. VII/C5
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Refsnesstranden © Aldente/Moxey

Jærstrendene –
las playas de Jæren
Las playas de arena con mayor longitud de
Noruega se extienden por 70 km a lo largo de
la costa de Jæren. Las playas son de arena y
guijarros. La zona costera es un paisaje distintivo
con importantes elementos geológicos, botánicos,
zoológicos e histórico-culturales. Las playas son
paisajes protegidos con áreas de conservación para
algunas especies de plantas y aves. Las playas más
famosas son las de Sande, Sola, Hellestø, Bore,
Orre, Refsnes, Ogna y Brusand. VII/B5-6
Temporada: Todo el año.

(Sola, Orre)
Sandvesand © Ørjan B. Iversen

Karmøystrendene –
las playas de Karmøy
En Åkrasand, la atmósfera mediterránea destaca en su playa de
arena alargada. Esta dispone de bandera azul, estándar mundial de
ecocalidad y es ideal para la práctica del surf. Sandvesand es otra
de las hermosas playas de Karmøy y se encuentra justo al norte
de Skudeneshavn. El área de Sandvesand es muy rica en especies
vegetales. La vegetación alrededor de la playa es emocionante para
un amante de las plantas. Aquí hay buenas oportunidades para el
surf. VII/A4
Temporada: Todo el año.
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Un cielo lleno de estrellas.
Mar azul hasta donde alcanza
la vista. El lugar donde crecen
las flores. ¿Se puede
desear algo más?
(Lillebjørn Nilsen)

Dalsnuten © Grim Berge/NLE Film

Røvær © Aldente/Moxey

Dalsnuten

Røvær

Desde la cima de Dalsnuten (323 metros sobre
el nivel del mar) hay una vista fantástica, tanto
de Stavanger como de Sandnes, así como de las
zonas montañosas del este. La ruta más corta hasta
Dalsnuten se ejecuta a través de un ancho camino,
pasando por Gramstadtjørn y por un pequeño
bosque. También se encuentran buenos paseos
accesibles con carros de niños desde Gramstad a
Kubbetjørn y a Revholstjørn. Gramstad o Dale. Ida
y vuelta 2 horas, 3.8 km. VII/B5

La isla de Røvær se encuentra a 25 minutos al
oeste de Haugesund, en medio del océano. Con
menos de 100 habitantes dispone de un hotel, café
de verano, muelle y el centro de cultura acuática
de Røvær. Esta es una sociedad que la mayoría de
nosotros no experimentamos a diario. En el pasado
los vikingos y los pescadores se hospedaban aquí y
era una parada para los navegantes. VII/A3

Temporada: Todo el año.

Temporada: Todo el año.
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Montaña

Hellandsnuten © Ragnhild Solbakken

Rutas a pie
Bynuten

Situado a 671 m.s.n.m ofrece vistas magnifica del fiordo de Lyse
fjorden, Sandnes y las áreas de los alrededores y en días de cielo
claro se puede ver hasta Stavanger. Plazas de parking en fv. 508
entre Høle y Oltedal. Ruta de 6 horas-11,6 km. VII/C5
Temporada: Todo el año (¡NB! Puede haber nieve en invierno).

Rennesøyhodnet

Situado a 234 m.s.n.m ofrece una gran vista. Está formada por más
de 20 km de senderos en la zona más alta de Rennesøy.
Punto de partida: Vikevåg, Sel, Dale o Østhusvik. Ruta de
5,6 km-3 horas. Temporada: Todo el año. VII/B4

“Recuerda que la verdadera
alegría siempre es el camino,
no la meta”.
(Berthold Grünfeld)
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Boknafjellet

Es un punto de referencia conocido (293 m.s.n.m) y
un importante punto de referencia para los navegadores. En la parte superior existía una alarma de
fuego en el pasado. Acceso: desde la E39 hacia
Føresvik en Vestre Bokn. La caminata dura aprox.
45 minutos. VII/B4
Temporada: todo el año.

Steinsfjellet

A poca distancia en coche del centro de Haugesund se encuentra Steinsfjellet, una zona perfecta
para el senderismo. Desde aquí se disfruta de una
vista panorámica de la región de Haugesund y el
mar. Hay una carretera para subir, pero el aparcamiento se encuentra 100 metros antes de la cima.
En días con sol y sin nubes se puede ver la puesta
de sol en el mar. VII/A3
Temporada: todo el año.

“Las montañas son el principio y el fin
en cualquier paisaje cultural“.
(John Ruskin)

Steinsfjellet © Ingun S. Harloff

Rennesøyhodnet © Ingrid Meling Lunde

Hovlandsnuten

A 931 m.s.n.m disfruta de una vista amplia sobre
el fiordo de Sauda. Sagastien es de fácil acceso y
de una caminata versátil que puede adaptarse a la
mayoría de las personas. A lo largo del camino se
encuentra el Bosque de los Cuentos, las escaleras
sherpa y se disfruta de la vista panorámica desde la
cabaña superior. Punto de partida desde la escuela
de Risvoll en Saudasjøen. 6.8 km / 4 horas ida y
vuelta. VII/C2
Temporada: mayo–noviembre.

Skomakarnibbå

Está colgado en el lado sur de Jøsenfjorden, a
700 m.s.n.m. Puedes ver su perfil característico
conduciendo la ruta turística de Ryfylke entre
Vadla y Vindsvik. En días despejados desde Øksnafjellet y Skomakarnibbå tienes una vista fantástica sobre las montañas, fiordos e islas. La ruta
comienza en un estacionamiento a 200 m antes
de la granja en Hagalid. No debes montar encima
de la roca en Skomakarnibbå. 12.2 km / 6 horas ida
y vuelta. VII/C4
Temporada: mayo–octubre

Hellandsnuten

Hellandsnuten es una gran cima con vistas a los cinco fiordos de
la zona: Sandsfjorden, Hylsfjorden, Saudafjorden, Vindafjorden y
Lovrafjorden. El recorrido comienza desde la guardería Joagarden en
Eide. Algunos tramos empinados en la ruta pueden ser exigentes. Sin
embargo, la recompensa es una de las mejores vistas panorámicas de
toda la región. Tiempo: 6 horas. VII/C3
Temporada: marzo–octubre.

Gullbergtuva Lund

Ubicado a 463 m.s.n.m. y ofrece excelentes vistas de Dalane. Sigues
el “Opplev Dalane”- ruta por el bosque y al lado del lago Dypingsvatnet hasta Røysland, desde allí hay un camino marcado en rojo en
un paisaje abierto hasta la cima. Aparcamiento con panel informativo
para el recorrido “Opplev Dalane” camino. 1–3 horas. VII/C7
Temporada: todo el año.

Vinjakula

Está a 907 m.s.n.m. y el pico más alto en el Magma UNESCO G
 lobal
Geopark. Ofrece una vista magnífica. Punto de partida: Veen en
Bjerkreim. 4–5 horas /13,4 km. VII/C6
Temporada: todo el año.
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M O N TA Ñ A

Mor Norge © Odd Inge Worsøe

Holtaheia © Kristofer Ryde

Caminatas ligeras
Kyststien (camino costero)

Justo al norte del centro de la ciudad de Haugesund encontrará esté
camino costero que le permitirá hacer un paseo a lo largo del mar en
una zona histórica. Aquí experimentarás el mar para todos los climas.
Es un monumento nacional dónde te encontrarás con las ovejas
salvajes que pastan en el paraje natural a lo largo de la costa. 1 hora,
6 km de recorrido. Temporada: todo el año. III/A2-B2

Mor Norge (Steinkjerringa),
fue tallada por Sigurd S
 ørensen con
el nombre artístico S. Neandros
en 1898, con intención de situarla
en frente de la escuela Kongsgård
en Stavanger. Eso no sucedió y
su emplazamiento definitivo fue
colocada en Høg-Jæren
en 1927.

Viglesdalen

La ruta a Viglesdalen desde Nes en Årdal es un clásico. La ruta sigue
Hiafossen, Granefossen y Sendingsfossen, sobre un viejo puente de
piedra y un enorme talud antes de llegar a una exuberante llanura y
el lago Viglesdalsvannet. 13,8 km, 5 horas activar / retorno. VII/C4
Temporada: Todo el año (¡NB! Puede haber nieve en invierno).

En 1961 hubo un accidente de aviación
en Holtaheia en el que perecieron los
39 pasajeros. Entre ellos habían
estudiantes ingleses, sus maestros y
la tripulación del vuelo. En el lugar del
accidente se ha erigido un monumento
a la memoria de los fallecidos.

Lifjell

Desde la cima hay una vista fantástica de Gandsfjorden, el Mar del Norte y las ciudades de Sandnes y Stavanger, así como R
 yfylke. El a
 scenso
desde Hommersåk te da una gran vista de R
 iska y
Strandalandet. Hay un camino que sube a la parte
superior y es accesible para carritos de niños y bicicletas. Punto de partida: Likaiveien, Hommersåk.
VII/B5 Temporada: todo el año.

Synesvarden

El área alrededor de Synesvarden es el mayor
paisaje de brezo que queda en Jæren. El paisaje
de Flat-Jæren era similar al de Synesvarden antes
de que cambiaran los cultivos en la última mitad
del siglo XIX. El recorrido va desde Holmavatn a
Synesvarden y luego a Mor Norway. VII/B6
Punto de partida: Holmavatn. 2 horas / 7,6 km.
Temporada: todo el año.

Sokkanuten

Holtaheia

Desde el estacionamiento hay varias oportunidades para hacer
caminatas. Los picos Moldhesten y Ormakammen y el memorial del
accidente aéreo son destinos de senderismo. El paseo hasta la cima,
donde está el monumento, no está marcado, pero el camino no es
difícil a encontrar. Camino: Moldhesten / Ormakammen ca. 2–3 horas.
Memorial 1 hora Ida y vuelta. VII/C4 Temporada: mayo–octubre
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Tómese un tiempo para detenerse en Oanes y diríjase a Sokkaknuten. Aquí podrás experimentar una
nueva perspectiva de la boca de Lysefjord. Desde
Lysefjord Hyttegrend hay un buen recorrido hasta
la cima. La vista se abre en la parte superior con el
puente de Lysefjord abajo. El viaje dura aproximadamente 2 horas. VII/C5
Temporada: abril–septiembre

Gloppedalsura © Eduardo Grund

Hattesteinene © Jan Ove Grastveit

Areas de
excursionismo

Lugares únicos

Montañas Etne

es el cañón rocoso más grande del norte de Europa, y está formado
por bloques de roca esparcidos a lo largo del cañón. Esta presa modificó el trazado del río Hunnedalselven hacia Veen y Vikeså, y formó
un lago en Byrkjedalsgryta. VII/C6
Temporada: todo el año.

A una hora de Haugesund encontrará Etnefjellene
donde Haugesund Turistforening tiene varias cabañas. El área ofrece terrenos variados y tranquilos
con exuberantes valles montañosos y picos de
hasta 1400 metros. Acceso a través de la vía E134
desde Haugesund. El autobús Haukeliekspressen
tiene varias salidas diarias de Haugesund. La asociación de senderismo Haugesund Turistforening,
le puede ayudar a encontrar la ruta que mas le
interese. VII/C2-3
Temporada: todo el año.

Magma UNESCO Global Geoparque

Es una ventana al interior de la tierra y se exti
ende a lo largo de 2329 km2 al sur de la región con
una geología única e historia cultural. Hay varias
rutas de senderismo agradables, como Trollpikken
(pp. 10–11), Galtadalen, minas Gursli con Hatte
steinene, Hellersheia, Jibbeheia, Stoplesteinane,
Varberg y Svartaknuten
Temporada: Todo el año.

Sirdalsheiene

Tiene rutas de un día y también largas caminatas
en las altas montañas. Algunas de las más agradables rutas son Degdammen, Hilleknuten, Kvinen y
Gamlevegen en Finsnesbakkane.
Temporada: Todo el año (NB! Nieve de invierno).

Setesdal y Ryfylkeheiane
La segunda área de conservación de
Noruega con fantásticas caminatas.
Setesdal Vesthei y Ryfylkeheiane Área de protección del paisaje comienza desde Evje y Tonstad
en el sur hasta Haukeli y Røldal en el norte. Hay
muchos tipos de plantas y animales y un variado
paisaje natural. Aquí encontrarás Blåsjø, conocido
por su energía hidráulica. VII/D3-E3
Temporada: Todo el año (NB! Nieve en invierno).

Gloppedalsura

Ruggesteinen

con sus 74 toneladas, es el bloque de piedra en movimiento más
grande del norte de Europa. Situado en Indre en Åmodt con aparcamiento en Linepollen, aprox. 1 km al este de Hauge en Dalane. VII/C7
Temporada: todo el año.

Ritlandskrateret cráter

500 millones de años de historia geológica desde que un meteorito
se estrelló en Hjelmelandsheiene. Hay que imaginar para ver la forma
del cráter en el terreno, pero es un área encantadora y perfecta para
caminatas. Ruta circular: aprox. 6–7 km / aprox. 2 horas de ida y
vuelta. Temporada: marzo–noviembre. VII/C4

Jettegrytene en Rullestad

En la empinada pared de la montaña de Rullestadjuvet hay baches
gigantes de varios metros de diámetro, que se encuentran entre los
más grandes del norte de Europa. Jettegryter son hoyos redondos
en la roca hecha por agua, hielo y masas de roca
durante la edad de hielo. Los baches están cerca de la antigua
carretera E134. Para experimentarlos de cerca, debes seguir la ruta
“Postvegen fra Skromme”. VII/C2

Ryfylkeheiane es el reino de los renos
con vegetación de alta montaña y vida
silvestre, donde se encuentra el reno
salvaje más austral de Europa.
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CONSEJOS Y TRUCOS

¿Que debes llevar y cómo comportarse en la naturaleza noruega?
“En Noruega t enemos
más clima del que
necesitamos”
(Herodes Falsk)

© outdoorlifenorway.com

Se puede hacer senderismo en cualquier clima,
pero es importante planificar el viaje en términos
de condiciones climáticas, equipamiento, forma,
experiencia y conocimiento local. Rutas a las principales atracciones como Preikestolen, Langfoss,
Trolltunga y Kjerag (consulte las páginas 10–11)
pueden ser demasiado exigentes para algunos y
hay otros destinos de senderismo mas fáciles en
terrenos menos peligrosos (ver pág. 18).

Camine en las rutas que estén
bien marcados en el mapa,
escuche a aquellos con experi
encia en las montañas y siga los
consejos y paneles informativos
a lo largo del camino.

Reglas para senderismo

1. Planifica tu viaje e informa a dónde vas.
2. Personaliza el viaje de acuerdo a la habilidad y
condiciones.
3. Preste atención al clima y la advertencia de
deslizamientos de tierras.
4. Esté preparado para posibilidad de lluvia y frío,
incluso en rutas cortas
5. Lleva el equipo necesario para socorrerte a ti y
los demás.
6. Toma decisiones seguras. Reconoce terreno
peligroso e incierto
7. Usa mapas y brújula. Siempre debes saber
dónde estás.
8. Gire a tiempo, no debe avergonzarse por dar la
vuelta.
9. Salve las fuerzas y busque refugio si es
necesario.
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Equipo

Prepárate para todo tipo de clima en las montañas, incluso en
verano. Así que traiga ropa y equipo adaptados al sol y al buen clima,
pero también a la nieve, lluvia y mucho viento. El clima cambia muy
rápidamente.
• Use ropa de lana, chaqueta térmica y cortaviento. Llevar ropa
impermeable, gorro, guantes y ropa de cambio. El chaleco
reflectante es recomendable, pues será más fácil encontrarlo si
necesita ayuda.
• Buen calzado es muy importante, use botas de montaña.
• Lleve comida y bebida adaptadas a la duración del viaje.
• Botiquín de emergencia
• Mapa, brújula, GPS y linterna.
• Lleve móvil, pero recuerde que no siempre hay cobertura.
• Bolsa de viento es buena para arrastrarse en busca de refugio para
el viento y el clima.

El derecho de acceso público a la naturaleza es el

fundamento de todas las oportunidades al aire libre que hay en
Noruega. Con estos derechos también hay obligaciones para
preservar esta valiosa de la Ley.

• Da la oportunidad de moverse libremente a pie y en esquís en las
zonas periféricas.
• Permite acampar en áreas no cultivadas 150 m de la casa o cabaña
más cercana por un máximo de dos noches
• No pisar terrenos cultivados y prados
• Cerrar las verjas, no estropear el vallado
• El uso de fuego en bosques y campos está prohibido en el período
15.4–15.9.
• Preste atención a su mascota. Tenga consideración por los
animales.
• No deje basura tirada
• Vehículos motorizados están prohibidos en algunas zonas.
• No molestar a los animales y aves

Bienvenidos a una caminata espectacular

LOS ICONOS DE LYSEFJORD – ¡ TODO EL ANO!

a Preikestolen /Púlpito

PREIKESTOLEN
El Púlpito

Preikestolen es una experiencia por vida y la más importante de Noruega y definitivamente la atracción turística mas famosa de la region de Ryfylke La Fundación
Preikestolen es responsable del desarrollo de la ruta, los espacios de aparcamiento,
los edificios de servicio y preparación para emergencias en relación con Preikestolen.
La tarifa de aparcamiento va a mantención, aporta al servicio de
rescate, medidas de seguridad y desarrollo. La fundación trabaja
constantemente para brindar las mejores condiciones posibles
para todos los visitantes. No dude en ponerse en contacto con
nosotros si tiene alguna pregunta. preikestolen365.com
Temporada: todo el año.
Tiempo empleado: 4 horas ida y vuelta.
Costo de aparcamiento:
Coche kr. 250 – Motos kr. 100 – Bus kr. 800

FLØRLI 4444

La escalera de madera más larga
del mundo

KJERAG

Majestad del ﬁordo de Lysefjord

“Fuera de la multitud”
Excursiones únicas
Grupos pequeños
Guias profesionales
Excursiones privadas y
personalizadas
Recogida / regreso al hotel
Servicio de fotografía
Renta de equipo

BOOKING | OUTDOORLIFENORWAY.COM

¡SOMOS LOS
MÁS BARATOS
CON LAS
SALIDAS MÁS
FRECUENTES!

Lysefjorden Adventure
Excursiones diarias
¡Reserva en línea!
Preikestolen – Kjerag

Preikestolen,

Lysefjorden, Stavanger
Ofrecemos un viaje seguro y cómodo
en autobús a la cabaña del Púlpito
(Preikestolhytta). El sendero hacia el
Púlpito (Preikestolen) comienza allí. Ahora
ofrecemos tours diarios con guía.

lysefjordenadventure.no

MS Sandnes
Uno de las barcos veteranos más
bellos de Noruega. Cruceros
por el Lysefjord, tema y viajes
de negocios, alojamiento, etc.
Convenios personalizados, con
servicio de comida entretenimiento, y excursiones.
mssandnes.no

46 sitios en cinco municipios
que puedes explorar!
Excursiones guiadas y actividades
– reserva en línea!

Forente Nasjoner
Organisasjon for Utdanning,
Vitenskap og Kultur

Magma
UNESCO
Global Geopark

Reserve su asiento en pulpitrock.no

post@magmageopark.no – magmageopark.no
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Fiordos
Fjord – fiordo – es una de las pocas
palabras noruegas que se han hecho
internacionales, proveniente de la
palabra Norse fjorðr.
Frafjord © Aldente/Moxey

Helleren, Jøssingfjord © Eduardo Grund

Un fiordo es una depresión profunda, estrecha y
alargada con t ierra escarpada en tres de sus lados. La
boca del fiordo, en el lado del mar, suele ser amplia. Los
fiordos se han formado mediante la erosión generada
por gigantescos glaciares que han formado el paisaje.
Un fiordo es, por lo tanto, un valle submarino en forma
de U, y en el oeste de Noruega, este valle a menudo
está rodeado por un espectacular paisaje montañoso.
Los fiordos s uelen ser más tranquilos que el mar abierto
y actúan como puertos naturales.
Lysefjord se diferencia de otros fiordos en Noruega
en toda su escala. Las montañas alcanzan su nivel más
alto por encima de los 1.000 m sobre el nivel del mar.
En algunos lugares es tan profundo el fiordo como las
montañas son de altas. Descubre más sobre el fiordo de
Lysefjord. pp. 12–13.

Jøssingfjorden

Conocido por el acontecimiento bélico en Altmark (16 de f ebrero de
1940), cuando el barco militar alemán fue abordado por la marina
británica y los marineros británicos fueron liberados. El caso Altmark
fue el pretexto para el ataque y la ocupación de Noruega por parte
de Alemania. El fiordo está rodeado por montañas escarpadas y
termina en un gran muro de piedra. Lo más famoso aquí son las dos
casas pequeñas debajo del Helleren en Jøssingfjord que se pueden
ver desde la carretera del Mar del Norte (fv. 44) entre Egersund y
Flekkefjord. Aquí la montaña forma un techo natural, y la gente ha
utilizado el lugar durante miles de años. Las casas del siglo XIX no
tienen techo, precisamente porque Helleren las protege. Se cree que

Nota: “Dråben” detrás
de la casa roja. Dos cubos
recogen las gotas bajando
la pared de la montaña.
Se dice que servían el agua
a los viajeros de larga
distancia.
Frafjord

Es un brazo del fiordo Høgsfjord y se extiende
desde Dirdal hasta el pueblo de Frafjord. El fiordo
tiene lados escarpados y empinados y en el lado
norte las montañas se extienden casi 700 metros
hasta el fiordo. En Frafjord, el río Frafjordåna
desemboca en el fiordo. ¡Disfruta de este idílico
fiordo! VII/C5

Gandsfjorden

va desde Stavanger al centro de Sandnes. El fiordo
se encuentra en el punto de silla de los paisajes
planos al lado oeste y las montañas del interior. A
lo largo del lado este de Gandsfjorden están marcadas aprox. 30 km de rutas de senderismo de fácil
acceso durante todo el año. Dalsnuten (323 m) es
el punto más alto. Puede experimentar fácilmente
el Gandsfjorden viajando en tren entre Sandnes y
Stavanger.
VII/B5

Jøsenfjorden

El fiordo se extiende a unos 27 km desde
Hjelmeland / Nesvik hasta Førrebotn. Las
montañas se extienden a ambos lados del fi
 ordo
hasta 700 m.s.n.m. La vista se puede admirar
desde el coche a lo largo de la carretera turística
de Ryfylke. D
 esde un barco, en el fiordo, se
pueden ver m
 ontañas poderosas, cultivos de
salmón y rodaballo y granjas lejanas. VII/C4

partes de las casas son considerablemente más antiguas. VII/D7

Åkrafjorden

Åkrafjord es un fiordo estrecho con montañas empinadas en ambos
lados. El crucero por el fiordo permite acceder y experimentar la
cascada de Langfoss. En Åkrafjord se pueden percibir grandes contrastes: paredes de montañas desnudas y empinadas y exuberantes
líquenes, fiordos con aguas tranquilas y cascadas desde glaciares,
restos de la edad de piedra y pequeñas centrales eléctricas. VII/C2

Åkrafjorden © Magnus Roaldset Furset
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Experiencia
Langfoss

FjordCruise Langfoss
Guida sykkelturar
og sykkelutleige

Fotturar
i Åkrafjorden

Una cascada de 612 metros
- nombrado uno de los mundos
10 mas bellas
CNN Travel

Foto: Espen Mills

Traktorsafari
til Eikemo

#cruceroporelfiordo #safarientractor #visitaalagranja
#senderismo #tourporlapartesuperior #bicicleta
#campamentoenlanaturaleza #bungeejumping

aakrafjorden.no

Åkrafjord © Espen Mills
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Cascadas
Månafossen © André Andreassen

Langfoss Es la quinta cascada más alta de Noruega y tiene una

caída de unos 600 metros en el fiordo Åkrafjorden. Ha sido votada
como una de las cascadas más bellas del mundo.
Una leyenda del siglo XIX cuenta que los pescadores que estaban
trabajando en el fiordo durante largos períodos tenían muchos niños
debido al agua que bebían de la cascada de Langfoss. Los locales
llaman a la cascada “Viagra Falls”, vea las páginas 10–11. VII/C2

Fotlandsfossen es la cascada más grande de
Jæren. Aquí se pueden ver saltar a los salmones.
El agua corriente es un recurso desde el siglo XIII
cuando empezaron a usar la energía hidroeléctrica.
Restos de molinos se encuentran en fila encima y
debajo de la cascada. Las dos últimas instalaciones
han sido restauradas como monumentos. VII/B6

Svandalsfossen con una caída de 180 metros se encuentra a

Dorgefossen al lado de la carretera fv. 468 es

lo largo de la Ruta turística de Ryfylken justo antes del lago Sauda
sjøen. Aparque y camine por debajo del puente para experimentar la cascada de cerca desde una impresionante construcción de
escaleras. Las escaleras son empinadas y llegan hasta la base de la
cascada superior. Durante periodos con mucha lluvia, la cascada cae
sobre la carretera turística. VII/C2

preciosa. El rio de Sira está regulado y la cantidad
de agua en la cascada varía. La carretera atraviesa
la cascada y desde el puente hay una vista espectacular. Hay una zona de descanso cubierta y desde
allí un sendero hasta el borde del barranco. VII/D5

El puente de Høsebrua sobre Sandsfossen

Sandsfossen en Sand es la última parte del rio Suldalslågen, uno de
los ríos más largos de Rogaland. La cascada no es alta pero muy
ancha y tiene un impresionante recorrido. Tiene una caída de 4
metros. Cerca de la cascada se encuentra Høsebrua – una pasarela
sobre el río de Suldalslågen diseñado por Rintala Eggertsson
Arkitekter AS. Plaza de aparcamiento y zona de descanso. VII/C3

Månafossen es, con sus 90 m de caída libre, la cascada más
alta de Rogaland. El camino hacia arriba es empinado y duro, hay
escaleras y cadenas para ayudar en el camino. Puede continuar y
visitar la granja de Mån. Aquí se puede tomar un descanso en una
sala calentita. Alojamiento con reserva. Espacio de estacionamiento
(tarifa) Eikeskog, ½ hora a Månafossen, 1 hora a Mån. VII/C5
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Una leyenda antigua dice
que las personas condenadas
podrían salvar su vida al saltar
sobre la cascada de Dorge
fossen. Si lo podían hacer,
salvarían sus vidas.

Ríos y
lagos
Suldalslågen © Skattkammeret Suldal/Inge Riska

La mayoría de los ríos de la región se utilizan para
la pesca. Esta actividad en algunos ríos y lagos es
gratuita, en otros se necesita licencias de pesca.
Consulte con los propietarios para las posibilidades
de pesca. La temporada de pesca en los ríos es
variable y en las oficinas de turismo dan información.

Paro biológico para algunas especies:
fiskeridir.no/fritidsfiske/minstemaal
Tarifa de pesca del gobierno:
fiskeravgift.miljodirektoratet.no
Licencia de pesca local:
comprar en inatur.no
Más sobre pesca:
fiskeridir.no/fritidsfiske

El río Etneelva atraviesa un hermoso paraje.

Aquí se pescan salmones y truchas. Se necesita
comprar una licencia de pesca. VII/B2

El río Bjerkreimselva es popular para la pesca de salmón

y trucha de mar. Está considerado como uno de los mejores ríos
de salmón en Noruega. En este río se han capturado más de 7,000
salmones durante varios años. VII/C6

Dirdalelva y Frafjordelva

También son excelentes ríos de salmón. VII/C5

Soknaelva es un río pequeño, por lo que, es importante que los
pescadores no ocupen los lugares de pesca durante largo tiempo.

VII/C7

“Rv. 504 Fiske” comprende los lagos de: Hedlevatna, Husa

vatnet, Kappatjern, Litlamos, Litlavatnet, Mellomstrandsvatnet,
Oslandsvatnet, Romavatnet, Røyslandsvatnet, Stevetjern y Storemos.
En estas aguas puede encontrar truchas y salvelinos. VII/B6

Ørsdalsvatnet es el lago más grande de Bjerkreim. Los

 omingos en verano se puede hacer un pequeño crucero por el lago
d
con el barco M/K Ørsdølen. VII/C6

Suldalslågen es un gran rio para la pesca de

salmón. A finales del siglo XIX, Walter Archer protegió el río y solo permitió la pesca con caña.
Además de la pesca, se pueden realizar otras actividades como safari con salmones y expediciones
en el río con Mo Laksegard. VII/C3

El río Figgjoelva comienza en Ålgård y
 traviesa el pueblo Figgjo hacia Sele en Jæren.
a
Este río es popular para la pesca del salmón. VII/B5

Ørsdalsvatnet © Eduardo Grund
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Playa y mar

Refsnesstranden © Aldente/Moxey

¿Sabía que las mejores
condiciones de surf de
Noruega se pueden encontrar
en las playas de Jæren y en
las de Karmøy?
Surf – hay buenas condiciones para surf en

verano y a principios de otoño, especialmente
para principiantes, con agua no muy fría y olas
relativamente pequeñas. Para principiantes de surf
las playas de Solastranden, Hellestø, Sele, Bore,
Brusand / Ogna y Stavasand son muy adecuadas.
Para los surfistas más experimentados, se recomienda Sandvesand, en otoño e invierno también
hay buenas condiciones en otras playas. Åkrasand
es ideal para tablas de surf y kitesurf.

Vigdel–Bore – hay un camino desde la playa
de Vigdel a Bore. La costa sigue hacia el sur
pasando por el puerto de Sele y termina en la
playa Borestranden. Plaza de aparcamiento en la
playa Vigdel y Bore. 9 km, 2–3 horas. VII/B5
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Kongeveien (la carretera del rey) sigue parcialmente la

antigua ruta de los caballos y atraviesa Jæren discurre paralela al mar
desde Kvassheim a Hå gamle prestegård. Plazas de aparcamiento en
el cementerio viejo de Varhaug, Grødalandstunet y Hå gamle prestegård. 8.4 km, 3 horas. VII/B6

Åkrasand–Ferkingstad En el paseo desde Åkrehamn a Hop

nos encontramos con los antiguos cobertizos para botes y monumentos culturales e históricos. Desde aquí, disfrute de una vista de las
playas blancas. El paseo sigue un camino natural, con vistas de playas
blancas y una flora y fauna rica. Al final de la ruta está situado el
“Fisherman´s Memorial”, un monumento para los pescadores locales
que han perdido su vida en el mar. Dificultad: fácil, ca. 2 horas VII/A4
Para información sobre playas de baño, vea la página sobre niños y
actividades.

En estas playas se han
organizado grandes
campeonatos como Eurosurf,
Eurosurf Junior y NM.

Islas

Utsira © Tove Grimsby

En las islas de Ryfylke se pueden realizar muchas caminatas
ligeras en un paisaje costero, con vistas a fiordos e islas frondosas.
Los numerosos monumentos antiguos que nos encontramos nos
hablan de la antigua historia de sus habitantes que han dejado su
huella en el entorno. Los pastos verdes se alternan con marismas,
brezales y bosques caducifolios. VII/B4–C4

Rennesøy, también conocida como las islas verdes y forma parte
de las islas de Ryfylken. Está ubicada entre el Mar del Norte y el
interior de Ryfylke con sus fiordos. Esta ubicación ofrece gran variedad en la naturaleza y el paisaje. El municipio tiene ocho islas habitadas: Rennesøy, Mosterøy, Bru, Fjøløy, Klosterøy, Vestre Åmøy, Sokn y
Brimse. El clima es marítimo, suave y húmedo. Las islas en esta zona
son verdes la mayor parte del año. VII/B4
Finnøy es un municipio en Ytre Ryfylke, que consta de 16 islas

habitadas. Puentes, ferries y lanchas rápidas unen a la mayoría de
las islas. La isla principal es Finnøy, las otras islas y grupos de islas
son Talgje, Fogn, Fisterøyene, Sjernarøyane y Ombo. Finnøy tiene
una larga tradición como municipio agrícola, sobre todo en la cría de
animales y los invernaderos, especialmente los tomates, casi el 40%
de la producción de tomate en el país se cultiva aquí. VII/B4

Mastravarden en Mosterøy está a 154

metros sobre el nivel del mar el punto más alto de
la isla y ofrece amplias vistas en todas las direcciones. Plaza de aparcamiento en Haugvaldstad,
Mosterøyveien. 30 min VII/B4

Utsira es la isla situada más al oeste de Noru

ega, el municipio más pequeño del país y un
eldorado para los observadores de aves. Aquí hay
más de 300 especies de aves diferentes. Una visita
a Utsira es una experiencia exótica, en medio del
océano. Es un lugar entre Noruega y las islas británicas, es ventosa y autosuficiente. En 2014 Utsira
tuvo un evento de arte urbano, UtsirArt, y ahora
hay más de 50 obras de arte urbano en la isla.
Servicio diario de ferry entre Utsira y Haugesund.
VII/A4

La isla de Eigerøy se encuentra a las afueras
de Egersund y está conectada a tierra firme por un
puente. La isla de Eigerøy está casi dividida en dos
por la bahía de Lundarviga, las islas Nordre Eigerøya y Søre Eigerøya. En Midbrødøya a las afueras
de Nordre Eigerøya está el faro de Eigerøy. Buena
zona de paseo. VII/B7
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Vacaciones
activas
Si las vacaciones para ti no son sinónimo
de vida contemplativa, entonces tenemos
exactamente lo que necesitas.
Laksesafari © Aldente/Moxey

Safari con salmones

Baje el río Suldalslågen desde Mo Laksegard en un
sólido traje de supervivencia. Aquí se puede ver salmón
salvaje y truchas en el agua. ¡Una experiencia fantástica!
Suldalslågen es conocido por sus salmones grandes de más
de 20 kg. ¡Ven a nadar con los salmones! molaks.no VII/C3

KLATREPARKEN
PARA TODOS

Klatreparken en Nedstrand consiste en
5 senderos en los árboles, combinados.
78 obstrucciones y 11 tirolesas.
Aquí hay algo para todos.

Alquiler de canoas

Etne, alquiler de canoas a Rullestad Camping
Sveio a través de Haugaland Club de golf

Utsira, alquiler de canoas a través de Utsira Overnatting
Información turística de Sauda y la oficina de turismo de
Suldal.

Preikestolen Fjellstue

Alsvik Natursenter, alquiler a través de Kronen Gaard Hotell
Stavanger Friluftssenter, store Stokkavatn

KFUM/KFUK-scouts, Hauge i Dalane, Steinar Stornes
Frafjord SUP & Kayak Center, Frafjord

Sirdal, en Kvæven y lugar para la cultura en el ayuntamiento

FJORD GLAMPING

Ahora ofrecemos alojamiento en una tienda de lujo con
hermosas vistas al fiordo y las
montañas. De dos personas a
grupos que quieren uno
diferente experiencia de la naturaleza!

Frafjord SUP & Kayak Center

Una aventura en el fiordo de Frafjord a solo una hora en
coche de Stavanger. Le invitamos a experimentar el SUP y
el kayak en una naturaleza virgen. Precios desde 100,- por
hora. Mayo–Sept, todo el año con cita previa. Frafjordkaien,
frafjordsup.com VII/C5
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www.fjordglamping.no para más información.

VII/
B4

La escalada es muy popular y hay varias vías
preparadas en la región.
Recomendamos: Haugaland muro de escalada,
centros de e
 scalada en Fossanmoen, Sørmarka
y Eigersundshallen.

Escalada y adrenalina
Parque de escalada Høyt&Lavt Nedstrand
Tiene cinco rutas con un total de 78 elementos, y t iene
tirolina a 304 metros con vista al fiordo. El área está
equipada con zonas de barbacoa y picnic. Quiosco /
cafetería con comida local. VII/B4

Preikestolen fjellstue

Varías paredes de escalada, tanto para los principiantes
como para los más experimentados. Los instructores con
experiencia te instruyen subir por las vías de la montaña con
seguridad. El gran bloque de piedra en el campamento base
es un buen lugar para aprender escalar.
preikestolenfjellstue.no VII/C5

Zipline

Justo sobre Preikestolen fjellstue, encontrará la tirolina que,
con su cable de acero de 350 m, es una de las más largas de
Noruega. Disfrute de la vista del fiordo y las colinas mientras vuela por el aire sobre las copas de los árboles.
El punto de partida está en el camino hacia el Preikestolen.
A partir de 10 años. preikestolenfjellstue.no VII/C5

Escalada al aire libre en Sandnes

Aquí hay varios campos de escalada. Bergsagel tiene 60
rutas distribuidas en cinco muros con dificultad de nivel
6-9. Dale es un campo de escalada clásico con paredes
empinadas de 80-90 grados y más de 110 rutas de nivel de
dificultad: 5-9. Himlingen (3-5+) es bueno para la escalada
en roca tradicional y Sporaland (6-8+) es un pequeño campo
de escalada con 18 rutas. Otras áreas bonitas de escalada
son Gramstad, Mulaberget, Dansen, Duelifjell, Nordland y
Bynuten. VII/B5

Via Ferrata, Jøssingfjord © Eduardo Grund

Bicicleta
¿Qué tal explorar la naturaleza y la cultura mientras que al
mismo tiempo trabajamos el ritmo cardíaco? La región tiene
rutas cortas, lo que le permitirá llegar a lugares hermosos
con la bicicleta.

North Sea Cycle Route

Ruta de ciclismo que recorre varios países desde Holanda
hasta Noruega. En Noruega, la ruta sigue la ruta del
ciclismo nacional nº 1 desde la frontera sueca en Svinesund
hasta Bergen en el fiordo Noruega. La ruta de Oslofjord se
encuentra entre Svinesund y Larvik, la ruta del archipiélago
entre Larvik y Kristiansand y la ruta North Sea Cycle Route
ciclista del Mar desde Kristiansand a Bergen. Las rutas
tienen muy poco tráfico.
eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-12

Ronda de Karmøy

Forma parte de la ruta North Sea Cycle Route. La ronda de
Karmøy es un recorrido completo de 97 km y de nivel fácil.
Es posible coger el autobús desde la terminal de Håvik a
Stavanger a través del túnel de Karmøy. La ruta Nort Sea
Cycle Route tiene una conexión en ferry entre Stavanger y
Nedstrand en Tysvær, y está señalizado en Haugesund.
VII/A4

Via ferrata/Escalada, cascada de M
 ånafossen
Desde el bosque de Eikeskog hay un sendero de Via
Ferrata/escalada que sube por la ladera de la montaña, y
desde la cima a escasos 500 metros se encuentra la cascada
de Månafossen. Todos los que quieran escalar deben registrarse y pagar en la granja en Via Ferrata. Aquí también se
puede alquilar equipo si lo necesita. VII/C5

Via Ferrata, Jøssingfjord

Migaren es una ruta de escalada a lo largo de la montaña.
Lleva el nombre de la cascada que debe cruzar en el
camino. El viaje se realiza en parte a través de pernos en la
montaña. Visitas guiadas con Magma Geopark.
magmageopark.com VII/C7

El clima templado
en nuestra región
permite jugar al
golf durante todo
el año. Hay una
gran variación
en los c ampos de
golf, desde jugar
en las c imas de las
montañas hasta en
la costa al lado de
las olas.

Preikestolen Golfklubb

VII/
C5

Club de golf en el camino
a Preikestolen. Juega al golf en
el campo o entrena al lado de
la casa club, Range, Green y
área junior. Set de golf para
alquiler. Greenfee se aplica
durante todo el día.
prgk.no | +47 51 31 18 14
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VA C A C I O N E S A C T I VA S

Varios alojamientos
tienen bicicletas
disponibles para sus
huéspedes.
Karmøyrunden © Camilla Vandvik

Blåsjø

La carretera asfaltada a lo largo de Blåsjømagasinet
nos introduce 2 millas en las colinas hasta el
corazón de SVR Setesdal y el paisaje protegido
de Ryfylkeheiane. Una ruta para toda la familia.
Temporada: verano. VII/D3

Disfruta la isla de Finnøy en b
 icicleta

Aquí se circula por carreteras estrechas con poco
tráfico. Terreno ligero para ciclismo, adecuado para
familias con niños. Comience con el ferry desde
Stavanger a la isla de Finnøy. Los ferrys llevan hasta
10 bicicletas. Reserve sitio con antelación y consulte horarios en kolumbus.no. Compre tomates
directamente de los viveros, visite el mercado de
Ramsvig con cafetería de verano y en días calurosos báñese en el mar. VII/B4

Carretera principal de Vestlandet

Antigua carretera principal entre Christiania y Stav
anger. Fue construida por primera vez a principios
de 1800, destinada para el servicio de Correos,
funcionarios y servicio militar. Algunas partes de la
carretera están bien conservadas y marcadas como
carril bici a través del paisaje montañoso. Recorrido
en bicicleta Entre Ogna y Hegrestad a 7 km. VII/B7

Tren-bicicleta en Ålgårdbanen

Bicicleta en las vías del tren en la ruta de regreso de 6 km a lo largo
del río salmonero Figgjo y el parque de diversiones Kongeparken.
Domingo y verano abierto. aalgaardbanens-venner.com VII/B5-6

Alquiler de bicicletas

• Sveio alquiler de bicicletas a través de Haugaland Golf Club.
• Utsira, alquiler de bicicletas a través de Utsira Overnatting.

• Haugesund, alquiler de bicicletas eléctricas en el camping de

Haraldshaugen

• Skudeneshavn Información turística un total de 4 bicicletas por una

tarifa, Torget.

• La oficina de turismo de Suldal, Gullingen, Vatlandsvåg y Nesflaten.

Alquiler de bicicletas eléctricas.

• Bysykkelen en Stavanger y Sandnes – bicicletas eléctricas,

bysykkelen.no
• Paa Hjul Jernbaneveien 3, Stavanger.
• Sandnes información turística. Bicicleta gratuita (depósito).
Vågsgt. 22.
• Egersund información turística/Magma Geopark. Elvegata 23,
visitegersund.no

Tunnelstuo
es un área de descanso, pero también
un a
 lojamiento espectacular en un
túnel cerrado c onstruido en 1921.
Aquí podrás alojarte en h
 amacas. El
túnel tiene dos grandes aberturas de
luz y es de aprox. 250 m de largo. La
apertura de luz al lado de una gran
mesa de piedra tiene una vista sobre
el fiordo y el valle.
Jøssingfjord © Aldente/Moxey
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Invierno
& nieve

Sauda © Per Inge Fjellheim

Sirdal © Frank Haughom

Olalihytta © Svein Egil Økland

Curling y patinaje en la ciudad, s enderos de esquí de
fondo en la naturaleza, pistas de esquí excitantes. En
las zonas bajas no siempre hay nieve, pero el p
 araíso
invernal de las montañas está a muy poca distancia.

Centros de esquí

Røldal Skisenter, Håradal, Røldal.
Sauda Skisenter, Sauda.
Gullingen Skisenter, Gullingen, Sand.
Gilja Alpin, Dirdal
Ådneram Skitrekk, Ådneram, Tjørhom.
Fidjeland Skitrekk Fidjeland, Tjørhom.
Sirdal Skisenter, Tjørhom.
Stavtjørn Alpinsenter, Vikeså.
Bjørnestad Skisenter Bjørnestad, Tonstad.

El ferry de esquí que va de Stavanger
a Sauda sale los sábados y domingos.
En invierno todos los fines de semana
las pistas están abiertas. Compre un
billete combinado para el ferry, autobús y ticket de esquí en rodne.no

Patinaje y Curling

Stavanger Ishall, Siddishallen, Tjensvoll, S
 tavanger
Sørmarka Arena, Sørmarkveien 20, Stavanger
Nye Loen Ishall, Nærbø
Ishallen, Hanne Hauglands veg 8, Haugesund

Los senderos de esquí de fondo

se pueden encontrar en varios lugares siempre que esté nevado;
Olalia, Seljestad & Røldal, Gullingen, Sauda, Brekko, Sirdal y
Stavtjørn.

¿Quieres esquiar sin nieve? ¡ Prueba
las pistas de e
 squí de ruedas en
Sandnes Arena o en Bjerkreim!
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La carretera turística nacional
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El viaje por la carretera turística en
Ryfylke es una ruta de contrastes.
Aquí hay montañas desnudas, lagos
exuberantes, laderas escarpadas y
profundos fiordos. El camino es nudoso,
crudo y obstinado, y uno puede
preguntarse cual fue la razón por la que
alguien pusiera un camino aquí.

Suldal

Foto: Dag Jenssen

Foto: Pål Christensen

El puente premiado Høsebrua en
Sandsfossen. Impresionante cascada
con caída de 5 m. Visite el primer
centro de investigación de salmón en
Noruega, las rutas de senderismo y el
centro municipal de Sand.

Foto: Fjordexpedition
Foto: Anita H Riskedal

Centro de esquí en
Sauda a 8 km del
centro de Sauda.
Elija entre varias
pistas de esquí,
ascensor familiar,
parque y esquí
de fondo en las
montañas.

Foto: Per Inge Fjellheim

Sauda

Forsand
Una ruta con
caballos islandeses a Uburen con
Fossanmoen Islandshestsenter. Disfrute de las vistas
impressionantes del
Lysefjordmunningen
y del fiordo Høgsfjord.

Strand
Paseo guiado
en kayak con
Fjordexpedition
alrededor las Islas
de Jørpeland. Vea
el monumento
Solspeilet. ¡Paisaje
bonito y aguas
tranquilas!

Hjelmeland
Experimente
la majestuosa
catarata de
Ryganfossen,
entre Årdal y
Songesand, con
una impresionante
cascada de 56 m.
La ruta comienza
en Nes.

Lea más sobre la ruta turística de Ryfylke a través de Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal y Sauda.
Pueblos pequeños donde se puede experimentar la cultura, la naturaleza y la gastronomía.
https://www.regionstavanger-ryfylke.com/top-attractions/norwegian-scenic-route-ryfylke
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Carreteras turísticas nacionales
y carreteras con vistas

Suleskarvegen © Luke Tennant

La carretera turística nacional
de Jæren

ofrece playas interminables y horizontes infinitos.
Jæren es una zona agrícola con un paisaje plano,
extenso y bien cuidado donde se puede disfrutar
de un clima suave durante todo el año. La carretera
turística tiene una longitud de 41 km y se extiende
entre Ogna y Bore. La costa de Jæren está completamente abierta al mar y ha sido considerada como
una de las más peligrosas costas de Noruega. Allí
se encuentran algunos faros cuya construcción se
remonta mediados del siglo XIX. En la zona puede
visitar el Friluftshuset Orre, el antiguo distrito de
Hå, el puerto de Obrestad, el antiguo cementerio
de Varhaug o el faro de Kvassheim. VII/B6
		

Nordsjøvegen

Se trata de un itinerario a lo largo del mar, desde
Kristiansand hasta Haugesund y Utsira. Desde Kristiansand la ruta va hacia el noroeste, los paisajes
de Sørlandet quedan atrás y el trayecto entra en
la zona de los fiordos. Nordsjøvegen atraviesa el
espectacular fiordo Jøssingfjord y continúa hasta la
ciudad portuaria de Egersund. Finalmente, el paisaje pétreo se encuentra con Jæren y sus dilatadas
playas. Nordsjøvegen continúa hasta Stavanger
con su vibrante vida urbana. El viaje sigue por
Rennfast y Bokn y al final Haugesund, con Haraldstøtten, símbolo de la unificación de Noruega.
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Tronåsen

Se trata de la carretera que transcurre entre Moi y Flekkefjord que
termina en Bakke Bro, un viejo puente de cadena de 1844 sobre el
río Sira. La vía es parte de la antigua carretera principal del oeste y
tiene muchas curvas. Durante el Rally de Montecarlo de 1931, fue
considerado uno de los tramos más peligrosos. Cada 5 años, se organizan carreras para veteranos. Está abierto para turismos durante la
temporada de verano. VII/D7

Suleskarvegen

Este tramo de vía es célebre por ser el más alto en esta zona de
Noruega, va de Suleskard a Brokke en Setesdal, cruza la montaña
a Dalen en Telemark y continua hasta Høydalsmø. A lo largo de la
carretera hay diversas poblaciones con mucha vida, donde puede
deleitarse con su genuina cultura y admirar los maravillosos paisajes
montañosos que la rodean y que invitan a disfrutar de la tranquilidad escandinava en medio de la naturaleza. Además, Suleskarvegen
está considerada como una de las mejores rutas de motocicletas de
Noruega. NB. Carretera cerrada de invierno (noviembre–mediados
de mayo). VII/E4–5

Experiencias de naturaleza
y cultura en el límite, donde se unen
la tierra, el cielo y el mar.

Lille Presteskjær fyr © Jan Ove Grastveit

De faro a faro a lo largo de la costa de Rogaland
Comience en Sveio con una visita al faro Ryvarden Kulturfyr, donde
se realizan exposiciones y donde puede tomar un café los fines de
semana y durante el verano. Si quiere pasar una noche en el faro,
puede alquilar la residencia para un máximo de 8 a 10 personas.
ryvarden.no. VII/A3

Tras un descanso, conduzca de vuelta a Haugesund y tome el ferry
MS Utsira hacia el océano. Desde el muelle de Nordevågen hay
aproximadamente 1 km hasta el faro de Utsira, el único faro gemelo
en Noruega. La isla de Utsira ofrece arte callejero, geocaching, largos
paseos y diversos restaurantes y cafés. Además, es un paraíso para
los amantes de la pesca y la ornitología . Puede reservar alojamiento
en el faro en utsira.net. VII/A4 El viaje continúa hacia el sur desde
Haugesund a través de Avaldsnes (p. 40/41).
Continúe el viaje a Arsvågen, donde puede tomar el ferry hacia
Mortavika. Desde el muelle conduzca en dirección a Vikevåg, luego
tome el túnel de Mastrafjord y desde aquí gire hacia Mosterøy y
cruce la isla hasta Fjøløy y el faro de Fjøløy, una zona recreativa con
senderos para el disfrute de toda la familia. Visite también el Utstein
Kloster (p.46 / 47). Alojamiento disponible en el Hotel Utstein K
 loster.
VII/B4

Conduzca a través del Túnel de Byfjord, siga las indicaciones hacia
el faro de Tungenes. Allí hay un museo y un espacio cultural, con
exposiciones, conciertos, galerías y una cafetería. Domingo / verano
abierta. tungenesfyr.no. Siga la carretera E39 al sur, gire hacia Sola
(fv.509) en dirección a Kvernevik. Continúe por la carretera fv. 510 al
sur hasta llegar a la carretera Nordsjøvegen (fv. 507) hacia la playa
Borestranden. Desde esta playa puede disfrutar de una vista panorámica del faro Feistein. VII/B5

En Nærbø conduzca apenas una breve distancia
por la carretera fv. 44 antes de bajar al faro de
Obrestad que se encuentra entre Hå Gamle Prestegård y el puerto de Obrestad. Existe la posibilidad
de alojamiento en el faro. En el puerto encontrará
la escultura Konvoi, realizada por Elisabeth Jarstø.
VII/B6

De vuelta a la fv. 44 el viaje se dirige al sur hacia el
faro Kvassheim que contiene exposiciones sobre
la “historia del rescate y áreas de protección del
paisaje”. Abierto durante el verano.
jarenfri.no VII/B6
Conduzca hacia el sur hasta Egersund. Desde la
carretera fv. 502 que llega hasta el faro de Eigerøy.
Existe un aparcamiento en las proximidades del
faro. La cafetería está disponible los domingos
durante el verano. Posibilidad de alojamiento.
visitegersund.no VII/A7
Regrese de la misma manera a fv. 44 y continúe
hasta Rekefjord. Allí se puede coger un taxi-barco
al faro de Lille Presteskjær, donde hay alojamiento
disponible. Sokndal. kommune.no VII/C7
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Cultura
Avaldsnes © Aldente/Moxey

El arroyo del que bebes es el
mismo del que Olav Tryggvason
bebió hace mil años. La cascada
de Svandalsfossen te ruge desde
la cima de las espectaculares
escaleras. El arte urbano bajo la
lluvia y un espresso humeante en
la calle de los colores Fargegata.
It’s waterful.

La gente siempre ha usado la naturaleza y la ha
representado en su cultura. Las primeras personas que vinieron a Noruega lo hicieron hace
10,000 años. Las formaciones rocosas generan
una protección natural que se usó como base
para los primeros asentamientos. Los paisajes con
elementos histórico-culturales de diversas épocas
dan testimonio de todas las generaciones que han
nacido y vivido aquí. No es únicamente la naturaleza la que ofrece atracciones en esta parte del país.
En 2008, Stavanger y Sandnes fueron la Capital
Europea de la Cultura y la amplia vida cultural del
área lo demuestra. El Festival de Cine de Noruega
se celebra anualmente en Haugesund, y comienza
con la distribución del premio Amanda.
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Ahí es donde
comenzó

Haraldshaugen © Jone Torkelsen

Después de la última edad del hielo, hace aproximadamente 10.000 años, el hielo comenzó a derretirse primero en nuestra región. Fue aquí donde
los primeros asentamientos del país tuvieron lugar.
Miles de años más tarde este país se convertiría en
el reino de Noruega. Numerosos monumentos antiguos hablan de una larga historia de asentamientos
que ha dejado su huella en el paisaje.

Visite el Museo Arqueológico de Stavanger y vea los
tesoros y objetos que nuestros
ancestros usaban a diario.
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Edad de Piedra
10 000–1700 aC
Los primeros “noruegos” utilizaron cuevas naturales como residencias, a menudo usando grandes bloques erráticos cerca del agua.

Vistehola es uno de los asentamientos de la Edad de Piedra
más antiguos de Noruega. Las primeras personas se establecieron
aquí unos 6.000 años antes de Cristo. Hoy en día, la cueva está muy
lejos del mar, a 16 metros sobre el nivel del mar, pero en la edad de
piedra, el mar subió hasta la cueva. Entre los huesos, los cuernos y
las herramientas, un esqueleto de una persona de 15 años conocido
como “el niño de Viste”. Es uno de los descubrimientos más antiguos
de restos humanos en Noruega. VII/B5

¿Sabía que la edad de bronce
comienza cientos de años más tarde
en la región nórdica en comparación
con la zona central de Europa?

Edad de Bronce 1700–500 aC
En la Edad de Bronce, la sociedad se volvió más organizada y en
capas. Los comandantes más ricos se dedicaron al comercio o la
guerra en Europa, donde intercambiaron el bronce del sur de Europa
con cuero, cuerno y piel de Noruega. Los asentamientos se hicieron
más permanentes, y los ricos adquirieron símbolos de estatus, vivían
en casas largas y, a menudo, estaban enterrados en túmulos funerarios. Hay innumerables túmulos funerarios de la Edad del Bronce
en nuestra región. La gente de la Edad de Bronce adora al sol como
una deidad. No tenían signos escritos, pero trazaban imágenes en las
montañas o en grabados rupestres. En nuestra región hay grandes
esculturas de roca en Austre Åmøy (VII/B5), Løland (Ombo) (VII/C4),
Solbakk (VII/B5) y Helgaberget (Etne) VII/B2, con muchos símbolos
distintos de barcos, anillos y plantas de pies.

Jernaldergården © Arkeologisk Museum

Jernaldergården es una granja reconstruida
que funciona como un museo viviente al aire libre.
El fuego arde en la chimenea y, si tiene suerte,
podrá degustar pasteles recién horneados. Centro
de visitantes con cafetería y exposiciones. Abierto
todos los días en verano, domingos durante todo
el año. Madlamarkveien 152, Stavanger.
jernaldergarden.no. VII/B5
Landa Park – El pueblo del pasado.

Solbakk © Olav Breen

Alta edad del Hierro y el
Periodo de las Grandes
Migraciones 500 aC–570 dC.
La alta edad del Hierro fue una época de expansión en la agricultura.
En el sur de Noruega, la tierra fue despejada para campos y prados.
El hierro fue primero importado y luego extraído en Noruega. El procesamiento del hierro en armas, herramientas, joyas y otras cosas fue
de gran importancia, y fue posible construir grandes barcos oceánicos. Este fue un requisito previo para los Vikingos. En toda la región,
hay rastros de esta era: restos de granjas, habitantes de aldeas,
túmulos y plazas de juicio. Ejemplos de esto son el área de Tinghaug
en Klepp y Rehaugene en Karmøy.

En Fossanmoen se encuentran los terrenos de
establecimiento de Landa, un hallazgo único en la
historia y arqueología de Noruega. La gente vivió
aquí de forma continua durante 2000 años, desde
aproximadamente 1500 aC. a 600 d.C. Sobre la
base de los hallazgos, Landa Park ha sido reconstruido con tres edificios que representan la Edad
de Bronce, la Edad de Hierro y el período de las
Grandes Migraciones. VII/C5

Domsteinene en Sola es un círculo de

 iedras reconstruidas justo al lado del aero
p
puerto de Stavanger. El monumento puede haber
sido un patio, un lugar de sacrificio o un símbolo
relacionado con el sol y las estaciones. VII/B5

El culto a la fertilidad en
Rossland, Sokndal consiste en
una cabeza de dios, altar de
piedra y vasos sanguíneos.
La leyenda dice que el altar se
usó para sacrificios de caballos
al dios Frøy.
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AHÍ ES DONDE COMENZÓ

Durante 3.000 años
los vikingos y reyes
controlaban en Avaldsnes
el envío de naves que
entraban y salian de Nord
vegen, que más tarde d
 aría
el nombre del Reino de
Noruega.
Sverd i fjell ©thislifeintrips © Fritz Røed / BONO 2019

La era Vikinga ca. 750–1100 dC
Comenzando con Harald Hårfagre y sus descendientes, Avaldsnes fue la residencia real de los
reyes de Noruega en la Edad Media. Fue Harald
Hårfagre quien reunió a Noruega en un solo reino
en la batalla de Hafrsfjord (872), donde hoy en día
está situado el monumento “Sverd i fjell” (las tres
espadas) hecho por Fritz Røed. El m
 onumento
nacional para la colección, Haraldstøtta, se
encuentra en Haugesund. Ambos monumentos se
encuentran en zonas de caminatas populares.
Temporada: todo el año.
Erling Skjalgsson (975–1028) fue un poderoso
vikingo de Sola, donde se le conoce por haber
introducido el cristianismo. Justo al lado de la
iglesia de ruinas de Sola, hay un monolito en su
memoria.
Magnus Erlingsson (1156–1184) de Etne fue
coronado rey cuando solo tenía 5 años. Fue su
padre, Erling Skakke, quien se alió con la iglesia y
lo organizó. Al mismo tiempo, se introdujeron la
monarquía y la ley de sucesión, decidiéndose que
el hijo mayor y nacido del rey sería quien tenía los
derechos de sucesión al trono.
El interés cada vez mayor en los Vikingos se asocia
a menudo con los descubridores audaces que
viajaron con barcos que podían llegar muy lejos.
Los vikingos a menudo son vistos como guerreros
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Gyda y Harald Hårfagre: la leyenda dice que
fue el amor lo que hizo que Harald Hårfagre
reuniera a Noruega en un solo reino. Harald
quería casarse con la hija del rey, Gyda. Ella
no creía que él fuera lo suficientemente poderoso y lo desafió a conquistar toda Noruega.
Harald H
 årfagre aceptó el desafío y prometió
no c ortarse el pelo hasta que hubiera reunido a
Noruega en un solo reino.

 rutales que violaron y robaron tesoros. Pero quizás tan fascinante
b
sea el conocimiento del sistema de juicios de los Vikingos y el desarrollo de su democracia como su estrecho contacto con la naturaleza
y sus fuerzas. Por no mencionar la fuerte posición de las mujeres
vikingas en su época, así como la herencia literaria nórdica posterior
a ellas.

Aprende más hoy

La historia de los Reyes Vikingos y sus vidas se basan en historias de
las sagas y rastros encontrados en la tierra y en el mar. En Nordvegen Historiesenter, un Harald Hårfagre audiovisual te llevará de
viaje. La granja vikinga está a pocos pasos del centro. La granja está
formada por edificios reconstruidos del siglo IX. Cada verano, el
mayor festival de vikingos se celebra en Avaldsnes.
Opplevavaldsnes.no VII/A3

CENTRO HISTORICO
NORDVEGEN
Conoce a los gobernantes
que reinaron a lo largo de
3000 años. Con nuestra
exposición audiovisual,
puede participar en un
mundo mágico que alguna
vez se creyó fué real.
Horario de apertura:
Mier. 10-16
Dom. 12-17
Temporada alta
29.04-29.09
Lun-viern 10-16
Sábados 11-16
ENTRADA
Adultos 170, -Nok Domingos 12-17
Niños 60, - Nok

LA GRANJA VIKINGA EN
AVALDNES
Ven y experimenta cómo
vivían los vikingos;
encuentra a los vikingos en
sus diversos roles y siente
que estar de vuelta en la
època Vikinga.
La granja vikinga está
abierta desde 19.06-13.08
Diariamente de
12: 00–16.30
VISITA GUIADA POR
UN VIKINGO:
A las 13:00
A las 15:00
En Inglés

opplevavaldsnes.no | 52 81 24 00 | post@opplevavaldsnes.no
VII/
A3
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Arte urbano
& casas de
madera
Street art © Brian Tallman Photography/Art: Ener Konings/Nuart

Internacional y grande, sensación de
pueblo pequeño, proximidad y calidez. Con
nosotros, es probable que encuentre la
galería al aire libre más grande del mundo
en forma de arte urbano en las paredes de
casas y edificios. Por otro lado, pero en una
asociación espléndida, las obras de arte

urbano contrastan con las perlas
de las casas de madera pintadas de
blanco. ¡Aquí e
 ncontrará las mayores
concentraciones de casas de madera
protegidas en Europa! Visite Gamle
Stavanger, Skudeneshavn, Egersund,
Sogndalstrand, Røvær, Utsira y Jelsa.

Arte urbano

El arte urbano ha dejado su huella en Stavanger y en la región
durante varios años.
El festival anual de Nuart ha recibido mucha atención en todo el
mundo. Los visitantes de la región obtienen una experiencia visual
magnífica, con trabajos excelentes (entre otros Fintan Magee,
Snik, Milu Correch, AFK, Skurk y Martin Whatson) en las paredes
de las calles, principalmente en el centro de Stavanger y Sandnes
(nuartfestival.no). En varios lugares de Jørpeland también encontrará
arte urbano con motivos locales como “Krokhølsmeden” y “Jenta
med Preikestolen” interpretada por Bart Bergen v/ Naeem Searle.
Utsira también es conocida por su arte urbano. Artistas internacionales famosos (Stik, JPS, 3F, Pichi & Avo, ATM y LaStaa) han pintado
más de 70 hermosas obras de arte a lo largo de las carreteras de
Utsira. Aquí se puede experimentar arte en el espacio público por su
cuenta o con una guía.
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Skudeneshavn © Ørjan B. Iversen

Skudeneshavn

En la punta sur de Karmøy, con los faros hacia el fiordo de Skudefjord
y el Mar del Norte, se encuentra el pueblo de Skudeneshavn. Con sus
calles estrechas, su puerto idílico y 130 casas de madera blancas y
almacenes marineros, es fácil dejarse seducir por este lugar. El museo
en Mælandsgården (verano abierto) muestra cómo era vivir aquí a
fines del siglo XIX. VII/A4

Poblado costero de Jelsa

Jelsa en Suldal es el poblado costero mejor conservado de Ryfylke.
Ya en el siglo XIII tenia una iglesia y en el siglo XVII casa de huéspedes y actividad comercial. En Jelsa existe hoy un ambiente acogedor
de casas pequeñas del siglo XVIII con la hermosa iglesia de madera
de estilo renacentista de 1647. Puede llegar a Jelsa a través de un
desvío de la carretera turistica de Ryfylke. VII/C4
Gamle Stavanger © CH/Visitnorway.com

Antiguamente, construían casas de madera con
troncos. Se dice que los obreros que solicitaron
trabajo en la ciudad vinieron de Ryfylke en botes de
remos y trajeron sus casas de madera desmontadas
con ellos. Las casas de troncos fueron relativamente
fáciles de derribar y reinstalar. ¡Imagina cuantos
viajes que hicieron en el fiordo!

Gamle Stavanger

El casco antiguo consta de 173 casas de madera construidas alrededor de los siglos XVIII y XIX y se caracteriza por casas pequeñas
pintadas en blanco con sus hermosos jardines. El Museo de la Conserva y el Museo Marítimo están aquí. Stavanger comprende alrededor de 8,000 casas de madera, (la mayor concentración de Europa)
muchas de ellas están protegidas. II/A2

Øvre Holmegate

#fargegata es la calle más colorida de Noruega y se la conoce como
Notting Hill de Stavanger. El renacimiento del área comenzó en 2005
cuando el entusiasta Tom Kjørsvik quería hacer algo único con la
calle. Todas las casas fueron pintadas con colores diferentes según
un esquema de colores proyectado por el artista Craig Flannagan.
La calle es también conocida por sus bares y cafés, y por su pequeño
comercio exquisito. II/B2

Centro de Egersund

El centro de Egersund tiene uno de los barrios de casas de madera
mejor conservadas de Noruega. Varios ejemplos de ello se encuentran en la calle Strandgaten, que antiguamente era la calle principal
de la ciudad. Haugen - el “pueblo medieval” de Egersund también
merece una visita. Aquí había casas, talleres y graneros en gran harmonía. Hoy en día, esa actividad se ha sustituido por el comercio de
pequeñas tiendas especializadas en las calles peatonales. V

Sogndalstrand

En el pueblo de Sokndal las casas de madera de
los siglos XVIII y XIX y el paisaje cultural alrededor están protegidos. Sogndalstrand Kulturhotell
ha contribuido en reconstruir el viejo ambiente
comercial en esta comunidad costera. Actualmente
la actividad comercial consiste en galería de arte,
tienda de suvenires, cafetería, tienda rural y museo. Aparcamiento a la entrada del pueblo. VII/C7

Cittaslow (del italiano cittá=
ciudad y del inglés slow=
despacio) es un movimiento
internacional, que comenzó en
Italia en 1999. Su objeto es bajar
el ritmo y priorizar la calidad
y la buena vida. Sokndal fue el
primer municipio de los países
nórdicos en unirse en 2003.
¡Aquí se permite ser diferente y
un poco loco!

¡Experimente la región con un guía!
Guidecompaniet

ofrece tours personalizados y experiencias durante
todo el año. Team building, guías de viaje, anfitrión
y servicios de interpretación.
Guías autorizadas en 25 idiomas diferentes.
+47 51 85 09 20, booking@guidecompaniet.no
guidecompaniet.no
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Iglesias

Stavanger domkirke © thislifeintrips

Los humanos siempre hemos buscado
respuestas a las grandes preguntas
existenciales. A lo que no pudimos dar
explicaciones naturales fue atribuido a los
poderes espirituales y a los dioses. En las
tormentas cuando tronaba, los vikingos
pensaban que era el dios Tor e
 nfadado. Esta
actitud continuó después de la introducción
del cristianismo en Noruega, y fue Olav el
Santo (Olav Haraldsson) a quien se atribuyó
los fenómenos especiales de la naturaleza.
Hay muchas fuentes de agua en Noruega que
llevan su nombre (fuentes de Olav).

El cristianismo llegó a Noruega desde
Inglaterra y resto de Europa. Fue
la élite la que p
 rimero se convirtió
al cristianismo. En Noruega, la
introducción del cristianismo está
conectada a los tres reyes cristianos,
Håkon Adalsteinsfostre (alrededor de
935-960), Olav Tryggvason (alrededor
de 995–1000) y Olav Haraldsson
(1015–1028). Este último estableció el
cristianismo como la religión oficial del
país alrededor de 1020.

Røldal stavkirke – iglesia de madera

La iglesia de Utsira

La iglesia fue construida alrededor del siglo 13 y es una de las iglesias
de madera más antigua del país. Todavía está en pleno funciona
miento y abierta a los visitantes durante el verano. La iglesia bien
merece una visita debido a su especial historia y decoración. ¡Røldal
es el destino de peregrinación más grande del país en número de
excursionistas! VII/D2
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es la más antigua de Haugalandet. Construida en
el año 1785 cuenta hoy con estatus de protección.
El retablo de 1870 es una cruz de color dorado con
marco neogótico. La sacristía y la torre con porche
fueron construidas en 1954. VII/A4

Utstein kloster © Elisabeth Tønnesen

Olavskirken

La iglesia se empezó a construir en 1250 por iniciativa del rey Håkon
Håkonsson, pero se dice que la iglesia de piedra reemplazó una
iglesia de madera que Olav Tryggvason había construido 250 años
antes. La iglesia de Olav fue construida sobre un antiguo sitio de
culto, rodeado de piedras de bauta. Hoy en día, es solo la piedra más
grande que queda en el lado norte de la iglesia. En la actualidad la
iglesia está en restauración. VII/A3

Antigua iglesia de Årdal

Entre las iglesias renacentistas más distintivas y hermosas del siglo
XVII. La iglesia está construida en 3 etapas, la parte más antigua del
año 1619. En el interior, la iglesia tiene bonitas decoraciones de profetas, ángeles y flores. El púlpito y el retablo fueron decorados por el
pintor de iglesias, Godtfred Hendtzschel. Abierta durante el verano.
VII/C4

El monasterio de Utstein

es el único monasterio medieval conservado de Noruega, situado
en un entorno encantador en Mosterøy a unos 30 minutos en coche
de Stavanger. Fue la residencia real del rey Harald Hårfagre. En la
Edad Media, fue el monasterio de los monjes agustinos y más tarde
un feudo residencia en el siglo XVIII. Mosterøyveien 801, Mosterøy,
utsteinkloster.no VII/B4

Årdal gamle kirke © Reisemål Ryfylke

Viejo cementerio de Varhaug

Este cementerio ubicado al lado del océano en los
campos de Varhaug en Hå está protegido. La plaza
de la iglesia es de la Edad Media. Hoy en día, hay
una capilla pequeña y acogedora de 1951. VII/B6

En el lado norte de la iglesia
de Olavkirken hay una gran
piedra de bauta.
La leyenda dice que el día en
que la piedra toque la pared
de la iglesia será el día del
juicio final, ¡está a 9.2 cm de la
pared de la iglesia!
En la parte superior hay
marcas en la piedra. Dicen que
los sacerdotes pensaron que la
piedra se acercaba demasiado
al muro y subían por la noche a
la piedra y la intentaban tallar.

Catedral de Stavanger

La iglesia es de estilo anglonormando, construida alrededor de 1125,
cuando Sigurd Jorsalfarer hizo de Stavanger un obispado. El obispo
Reinald de Winchester fue el responsable de la construcción. El santo
patrón de la iglesia es San Svithun, y su brazo es aparentemente una
de las reliquias originales de la iglesia. Después del incendio de 1272
se construyó un nuevo coro de estilo gótico. Es la única catedral medieval noruega que ha conservado su aspecto original y ha permanecido en uso continuo. En la fachada oeste, las vidrieras son de Victor
Sparre y el púlpito del siglo XVII está tallado en madera. II/B3

Sola ruinkirke

Construida sobre los restos de una iglesia románica de piedra del
año 1100. Grandes partes de la iglesia fueron demolidas durante la
Segunda Guerra Mundial, pero fueron reconstruidas y restauradas en
el año 1995. La iglesia se usa para eventos como conciertos, y es una
de las iglesias más populares de la región para casarse. VII/B5

VII/
C5

Guianzas en las iglesias
Iglesia de Strand, 1874,
fué diseñada por el mismo
arquitecto que diseñó el
castillo en Oslo. Arte único de
la iglesia del siglo XVII.
Iglesia de Jørpeland.
strandchurch.com
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Museos

Nordvegen Historiesenter © Ørjan B. Iversen

Siga las huellas de los vikingos, reyes, pescadores,
artistas, escritores y buceadores del Mar del Norte

Museos abiertos todo el año.
(Más museos bajo “Favoritos de los niños” desde la página 62)

Karmsund Folkemuseum cuenta la his-

toria de la región de Haugesund. Aquí encontrará
exposiciones temáticas sobre historia urbana, agricultura, pesca y el transporte marítimo. Además,
el museo cuenta con exposiciones temporales y
películas locales. Entrada común con el museo al
aire libre de Dokken y la Haugesund Billedgalleri –
válido el mismo día. Skåregt. 142, Haugesund.
karmsundfolkemuseum.no VII/A3

Centro de historia de Nordvegen Este centro contiene
la relación de los gobernantes de la costa Noruega desde Avaldsnes.
Algunos de ellos son conocidos por las leyendas regias, fábulas heroicas y poemas antiguos y otros por la arqueología. En Nordvegen se
puede acceder al mundo mágico integrado por marineros, guerreras
y dioses nórdicos. Próxima al centro está ubicada una granja vikinga
reconstruida. Kong Augvaldsvei 103, Avaldsnes.
opplevavaldsnes.no VII/A3
Nesasjøhuset en Sand en Suldal es la sede principal del Museo

de Ryfylken. Visite las exposiciones “Música popular y nacionalismo”
y “El oso blanco”: una aventura interactiva para niños que invita al
juego y la imaginación. Tiene cafetería con vistas al fiordo y una tienda de regalos con libros y productos artesanales de Ryfylke.
Nordenden 14, Arena. ryfylkemuseet.no VII/C3

Nesasjøhuset © Jarle Lunde/Suldal Foto
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El Museo del Petróleo de Noruega

es un espacio que se adapta a todas las edades.
Aquí puede aprender sobre la historia del petróleo
noruego, mientras participa en los juegos interactivos, se divierte en el área de juegos o disfruta de
las películas. Abierto todo el año. Kjeringholmen
1a, Stavanger. norskolje.museum.no II/B2
  

El Museo Arqueológico tiene una exposición de vikingos con descubrimientos emocionantes y exposiciones de hermosas piedras rúnicas.
Conoce a la gente del pasado, incluido el esqueleto de 8200 años de Vistehola y al oso polar de
Finnøy. Aprende sobre los mitos de todo el mundo.
Viaje con la máquina del tiempo de regreso a la
Edad de Piedra, juegue en una casa vikinga o pruebe la ruta de actividades. Café. Peder Klowsgate
30 A, Stavanger. arkeologiskmuseum.no II/B5
  

Norsk Hermetikkmuseum
(Museo de Conservas). Es un museo

 bicado en una antigua fábrica de conservas en el
u
casco antiguo de Stavanger. Aquí se puede asistir
al proceso de producción del arenque en conserva.
Cafetería y tienda. El museo permanece cerrado a
partir del 16 de agosto de 2019 debido a la construcción de un nuevo museo gráfico.
Øvre Strandgate 88, Stavanger.
norskhermetikkmuseum.no II/A2

El Museo Marítimo de Stavanger

está ubicado en una casa marítima de mercantes del siglo XIX. Las exhibiciones en su interior
muestran el trasporte marítimo, el comercio y la
construcción naval. Así mismo, puede disfrutar
de la exposición: “Marineros en guerra” sobre los
esfuerzos de los marineros durante la Primera y la
Segunda Guerra Mundial. Audio guía en noruego,
inglés y alemán. Café y tienda. Strandkaien 22,
Stavanger, VII/B6
con asistencia
stavangermaritimemuseum.no II/B2

Descarga la aplicación el museo
«Ryfylke museet» y consigue
tu propia guia móvil! Escucha
historias emocionantes sobre
aquellos que vivieron en nuestras
fincas del museos. o la historia
industrial de Sauda.

Norsk Oljemuseum © Espen Grønli

El Museo de Stavanger fue construido en 1893 y ofrece

exhibiciones histórico-culturales y naturales. Aquí también encontrará
el Museo Infantil con exposiciones sobre la cultura y la historia de
la infancia. Todos los miércoles puede conocer a un ebanista en la
exposición Stol på MUST. Los domingos visita guiada. Café y tienda.
Muségata 16, Stavanger, stavangermuseum.no II/B4
con asistencia

Arne y Hulda Garborg
Arne Garborg (1851–1924) es uno de los escritores más importantes de Noruega. Nacido
en Jæren, escribió en el idioma Nynorsk. Se
casó con Hulda Garborg (1862–1934) escritora,
actriz, feminista y política. La pareja vivía en el
este de Noruega, pero Arne construyó una casa
de campo en Jæren, Knudaheio, desde donde
podía ver su casa de la infancia de Garborg
heimen. Ambas permanecen abiertas en verano.

Garborgsenteret en Bryne es un centro de exposiciones muy

completo sobre la vida y obra de la pareja Arne y Hulda Garborg. Su
idioma, la idea de democracia, la literatura, la modernidad, la tradición, los medios de comunicación y sus opiniones sociales, quedan
reflejadas en este espacio. Abierto todo el año. garborg.no VII/

Sirdal Fjellmuseum/Kvæven Bygdetun tiene una colección de varios edificios y objetos que muestran la vieja cultura rural
en Sirdal. La casa más antigua es de la década de 1770. En el edificio
principal, se puede ver la actividad de la vida cotidiana en Sirdal
durante varias generaciones. Café. Tjørhom, sirdalkommune.no VII/D5
Egersund Fayancemuseum ofrece una gran selección de la

producción de Egersund Fayancefabrik Cos y su historia de 132 años.
Dispone de una galería táctil especialmente adaptada para ciegos y
discapacitados visuales. Tienda del museo. Fabrikkgaten 2, Egersund,
en el centro comercial AMFI Eikunda. dalanefolkemuseum.no V/C2
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Experimenta la
vida cotidiana en
la Edad del Hierro

22 de junio – 18 de agostow
Abierto todos los días de 11:00 a 16:00
La granja está abierta los domingos durante todo ewl año

Iron Age Farm
Madlamarkveien 152. Tel. 51 83 26 00
jernaldergarden.no
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Universitetet i Stavanger

Vikingsummer

en el Museo Arqueológico
Horario de apertura 2. mayo – 31. agosto
Lunes a viernes
de 10:00 a 16:00
Sábados y domingos de 11:00 a 16:00
Peder Klows gate 31A
Tel. 51 83 26 00
arkeologiskmuseum.no

Universitetet i Stavanger

Ve todo, desde arte hasta
un monasterio con una
sola entrada
Nuestros museos son una combinación única de naturaleza, cultura y arte,
y ofrecen atractivas exhibiciones y eventos durante todo el año. Compre la
entrada en un museo, y entre gratis en los otros durante el mismo día.
Programa: museumstavanger.no
BREIDABLIKK, LEDAAL, EL MUSEO NORUEGO DE LA CONSERVA, EL MUSEO DEL ARTE DE STAVANGER, EL MUSEO MARITIMO DE STAVANGER,
EL MUSEO DE STAVANGER CON EL MUSEO DE LOS NIÑOS, EL MUSEO DE LA ESCUELA DE STAVANGER, EL MONASTERIO DE UTSTEIN

Piensa
que el petröleo estä
dentro de la roca!

Una labor dificil ...

Extraer petróleo y gas de las profundidades del mar del Norte hizo
de Noruega uno de los países más ricos del mundo. Aprende cómo:
Abierto al público todos los días.
1 de sept. - 31 de mayo
1 de junio - 31 de agosto

de lunes a sábado/domingo 10.00-16.00 / 18: 00
Abierto todos los días de 10.00 a 19.00

Estamos ubicados en Kjeringholmen en el centro de la ciudad de Stavanger – Noruega

norskoljemuseum.no
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Arquebus Krigshistoriske museum

Museos abiertos en
verano:

Museet i Mælandsgården © Ørjan B. Iversen

Visnes Gruvemuseum (museo de minería)

Dokken Friluftsmuseum Está formado por sjøhus

(casas típicas de Noruega), una saladora del arenques, un
taller de toneles, una tienda de comestibles y casas con
apartamentos para la temporada del arenque entre los
años 1850 y 1960. Este museo al aire libre es un área recreativa agradable incluso fuera del horario de apertura. El festival Sildajazzen se inicia anualmente en el museo Dokken.
Visitas guiadas para grupos con cita previa. Entrada común
con Karmsund folkemuseum y Haugesund Billedgalleri – se
aplica el mismo día. Brogt. 1d–13c, Hasseløy, Haugesund.
karmsundfolkemuseum.no VII/A3

El Museo de Historia de la Guerra de
Arquebus tiene una gran exposición de la Segunda

 uerra Mundial. Aquí se pueden conocer las acciones de
G
guerra en Noruega desde el ataque del 9 de abril de 1940
hasta los días de paz en mayo de 1945. Experimente la
vida cotidiana, el esfuerzo de los marineros en la guerra, el
frente interno, los francotiradores y los agentes secretos de
radio. Tienda propia con artículos de coleccionista y efectos
militares. Gardsvikveien 20, Førresfjorden,
arquebus.no VII/B3

El museo ofrece una visión de la importante vida de la
población minera en el siglo XIX, que anteriormente fue una
tranquila comunidad rural. El cobre de Visnes fue utilizado
como material en la Estatua de la libertad, que se encuentra
hoy en Nueva York. Una pequeña réplica de la Estatua de
la Libertad se encuentra cerca del jardín “Fransehagen”.
Visnes, Avaldsnes. visitvisnes.no VII/A4

¿Sabías que el cobre de
Visnes ha sido utilizado como
material en la Estatua de la
Libertad de Nueva York?
Karmøy Fiskerimuseum (museo de pesca)

presenta la parte más moderna de la historia de la pesca
en la región, nos referimos a la Era motorizada – después
de 1950. Además, hay grandes acuarios con las especies de
peces de agua salada más comunes en esta zona. Sletten,
Vedavågen. fiskerimuseum.net VII/A4
Nota! Cuenta con instalaciones abriertas todo el año.

Visnes Gruvemuseum
La actividad minera
comenzó aquí en 1865 y
cobró gran importancia
para la nación.
La estatua de la libertad

El museo para toda la región

de Nueva York contiene
cobre de Visnes. El modo
en el que esto sucedió lo
podrás descubrir
con nosotros.

¡Bienvenido a Visnes!
9.6.–22.9., domingos 12:00–16:00.
1.7.–16.8., domingo a viernes 12:00–16:00.
Grupos todo el año con cita previa.

Visitvisnes.no

Ven a visitar nuestros departamentos en la región.
Retrocede en el tiempo y observa cómo vivía la gente.
ryfylkemuseet.no
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post@ryfylkemuseet.no

Litunet © Jarle Lunde

Åkrehamn Kystmuseum alberga una gran cantidad

de objetos y fotografías que muestran el pasado de Karmøy
como un importante centro de pesca. La exposición cuenta
sobre la relación entre Karmøy oeste y América. “Nora
sjøhus” es una de las pocas saladoras de arenque que se
conserva intacta. Gran selección de artículos y fotografías.
Boktavegen 17, Åkrehamn. akrehamnkystmuseum.no VII/A4

El museo en Mælandsgården, Skudeneshavn se

encuentra en una antigua casa protegida de madera. Este
museo refleja de qué manera influyó la pesca del arenque en
el crecimiento de la ciudad durante el siglo XIX y cómo vivía
una familia hace 150 años. Puede visitar una tienda de 1840,
la casa de un comerciante, el consultorio de un dentista, las
casas de almacén de la pesca y los antiguos talleres. Holmen
16, Skudeneshavn. skudenes.no VII/A4

Museo de trabajadores industriales y
Åbøbyen Cuentan la historia industrial en Sauda. Åbø

Kolbeinstveit © Vidar Lunde

Litunet es un museo residencial con vistas al fiordo Hyls-

fjord en Suldal. Los 13 edificios son de los siglos XVIII y XIX,
construidos usando métodos tradicionales artesanales. La
Oficina de Patrimonio Nacional protegió a Litunet en 1974.
Visitar este museo es toda una aventura. Vallskorvegen 347,
Suldalsosen. ryfylkemuseet.no VII/C3

Kolbeinstveit en Suldal es un museo-granja donde será
recibido por los anfitriones y los animales de la granja. Hay
exposiciones, comida tradicional y juegos para niños. Aquí
se encuentra el edificio más antiguo conservado en Rogaland, Guggedalsloftet (1281). Suldalsvegen 1995, Suldals
osen. ryfylkemuseet.no VII/D3
Vigatunet en Hjelmeland es un museo de alto valor histórico cultural y frutícola. Aquí se encuentra con pequeñas
casas, trasteros y graneros tradicionales. Exposiciones sobre
artesanías tradicionales y el cultivo de frutas y bayas en
Ryfylke. Vigavegen 30, Hjelmeland. ryfylkemuseet.no VII/C4

byen es un área residencial única y bien conservada, erigida
en 1916 para trabajadores y empleados en Sauda Smelte-

verk . Existe una nueva exposición sobre historia industrial y
encontrará apartamentos de trabajadores de los años 20 y
60. Håkonsgaten 51–53, Sauda. ryfylkemuseet.no VII/C2

Nota! Cuenta con instalaciones abriertas todo el año.

Experimenta Participa Explora

13

s de ciencia
museos y centro

Nota! Cuenta con instalaciones abriertas todo el año.

Experiencias únicas
Dalane Folkemuseum le invita a conocer el patrimonio
cultural de Noruega en un entorno histórico.
Encuentra actividades y destinos de senderismo en
dalanefolkemuseum.no
DALANE FOLKEMUSEUM • EGERSUND FAYANCEMUSEUM
SOGNDALSTRAND FISKERI- OG SJØFARTSMUSEUM
MYSINGHÅLÅ • HELLEREN I JØSSINGFJORD
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Tungenes fyr © Randaberg kommune

Kvitsøy hummermuseum cuenta con tres pisos

de exposiciones sobre la historia de la langosta y la pesca.
Visite el criadero que cría langostas pequeñas para ayudar
a aumentar el stock de langosta. El museo es una casa de
tipo “sjøhus” con un muelle de invitados. Grønningen 22,
Kvitsøy. ryfylkemuseet.no V11/A/B4-5

La antigua escuela Breidablikk construida en
1910 es hoy un museo rural con una gran colección de
artefactos relacionados con los negocios y la vida cotidiana
en Strand durante los últimos siglos. Visita guiada. Venta de
gofres y café en verano. Monanevegen 49, Tau. V11/B5
El faro de Tungenes (listado en 1828) está protegido

Slettebø © Dalane Folkemuseum

Limagarden es una granja típica de montaña, con

v iviendas de principios del s.XIX hasta 1939. Con una
excelente ubicación y con vista al lago Limavatnet.
Ytre Lima, Ålgård. Jaermuseet.no VII/B6

Dalane Folkemuseum es la antigua casa de campo

del magistrado Feyer. El edificio principal, residencia del
administrador de la granja y el cobertizo de carros son de
la década de 1850. El pabellón es de la década de 1830.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Slettebø se habilitó
como un campamento militar para las fuerzas de ocupación.
El departamento de artesanía y el departamento de agricultura del museo se encuentran en edificios de esta época.
Museumsveien 20, Egersund. dalanefolkemuseum.no VII/C7

y restaurado en 1930. Funciona como museo y hoy es una
arena cultural importante en la región, con exposiciones,
conciertos, galería y cafetería. Abierto en verano. Además

Lund bygdemuseum og kulturbank
(museo rural) está situado al lado de la casa parroquial

Randaberg, tungenesfyr.no VII/B5

cotidiana, la agricultura y la industria del pasado de la zona

Museo histórico de aviación en Sola
 roporciona información sobre la historia de la aviación
p

en el museo. También hay un huerto con cierta relevancia

los domingos durante todo el año. Tungenesveien 217,

de Moi. Puede obtener una visión interesante de la vida

a través de los cerca de 10,000 objetos que permanecen

histórico- cultural. Nystedveien, Moi, lundmuseum.no VII/D7

 oruega desde la Segunda Guerra Mundial hasta la
n
actualidad. Hay una muestra de 35 aviones históricos, tanto
militares como civiles y una exhibición de uniformes, modelos
y fotografías. Flyplassvegen 131, Sola. jaermuseet.no VII/B5

Grødalandstunet es una de las casas de campo mejor
conservadas de Rogaland. Es una granja de mar típica situada en Jæren con vistas al mar. Los edificios son de los siglos
XVII y XIX. Grødaland 64, Nærbø, grodaland.no VII/B6

La cultura no crea gente.
La gente crea la cultura.
(Margareta Rönnberg)

54

Lund bygdemuseum © Per Christoffer Salvesen

Experiencia

Karmøy

LOS DOMINGOS DE JULIO A LAS
13:00 puedes seguir un pintor
artístico, una muchacha, una viuda
y una figura de proa … ellos te van
a mostrar la antigua parte de la
ciudad tal, como ellos la conocen.
PRECIO: 100 NOK. Niños que tienen
menos de 12 años, no pagan nada.
PUNTO DE ENCUENTRO: la Oficina
de Turismo en el Mercado (Torget)
de Skudeneshavn.

Retrospectiva en la ciudad de Skudeneshavn
¿Qué ha sucedido en esas calles? En la aplicación «Time Travel»
(retrospectiva) se puede presenciar la vida de la ciudad de
Skudeneshavn hace aproximadamente 200 años, encontrando
personas que vivían durante su apogeo.

ienvenidos
¡B
a un paseo

histórico en una
atmosfera de
teatro!
¡Ven a visitar a los Vikingos en Avaldsnes!
EN LA GRANJA DE LOS VIKINGOS
puedes visitar a guerreros Vikingos
y amas de casa, y puedes tomar
parte en actividades vikingas
exigentes. Todos los días a las
13:00 y a las 15:00 (en inglés),
durante el período del 19 de junio
al 13 de agosto, un vikingo te lleva
a un viaje a través del tiempo.
PRECIO: 170 NOK por adulto,
60 NOK por niño. La entrada
incluye el acceso al museo
histórico «Nordvegen
historiesenter».

www.visitkarmoy.no
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Solspeilet © Stian Skjæveland

Haugesund Billedgalleri
(museo de arte) está situado en el centro de

Haugesund. Es uno de los museos de artes visuales
más importantes de la región. El museo muestra
arte de su propia colección y exhibiciones itinerantes con obras prestadas y propias. Focalizado en
artistas con conexiones con el oeste de Noruega
como Ole Frøvig, Nikolai Astrup. Erling Skjalgssonsg. 4, Haugesund, haugesund-billedgalleri.no

Hå gamle Prestegard

es un espacio artístico y cultural en un establecimiento protegido
por su importancia. Exposiciones con arte contemporáneo noruego e
internacional así como historia cultural, tienda de arte, cafetería con
comida local, alquiler de locales y alojamiento en el faro de Obrestad.
Se encuentra junto al mar y es un buen punto de partida para pasear
por Kongevegen y por la carretera del mar del Norte. Abierto todo el
año. Håvegen 347, Nærbø, hagamleprestegard.no VII/B6

VII/A3

Arte y cultura
– es la sana locura del corazón.
(Tor Åge Bringsværd)

Haugesund Billedgalleri © Ana Goncales

Stavanger Kunstmuseum
(museo de arte)

Exhibe arte de su propia colección y exposiciones
temporales de arte noruego e internacional. Las
colecciones contienen obras desde el siglo XIX
hasta nuestros días. Visite la colección de arte más
grande de Noruega de Lars Hertervig, y disfrute
las obras de artistas como Frida Hansen, Kitty
Kielland y Arne Ekeland. Cafe y tienda. Abierto
todo el año. Henrik Ibsens puerta 55, Stavanger,
stavangerkunstmuseum.no I/B9
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Stavanger kunstmuseum © Martin Håndlykken/Visitnorway.com

Arte al aire libre

Broken Column

Rex Garden / el parque de Rhododendros

es un parque natural con 1000 rododendros y otras plantas. El
parque fue construido en 2014 y está ubicado en Lauvneset en
Førde/Sveio. Puede deleitarse también con las esculturas de madera
hechas con motosierra por el artista local Kenneth Ravn Ottesen.

es un proyecto de esculturas del británico A
 ntony
Gormley que consta de 23 figuras de hierro
ubicadas desde el Museo de Arte de Stavanger
hasta el puerto de Stavanger. El propio artista
con su e
 statura de 1’95 cm fue el modelo para las
figuras. II

VII/A3

Solspeilet (espejo del sol) en Klungholmen

– Solspeilet o “El Stonehenge de Noruega” está ubicado en el archipiélago fuera de Jørpeland y está hecho por el artista noruego Stian
H. Skjæveland. Solspeilet se asemeja a una pirámide egipcia. Tiene
8 metros de altura y se eleva a 14 metros sobre el nivel del mar. La
obra de arte se puede ver desde la Ruta Turística Nacional Ryfylke
y desde la ruta de senderismo alrededor de Jørpelandsholmen.
Abierto todo el año. IV/A3

Parque de esculturas/Rosehagen

Las esculturas en el Jardín de Rosehagen y en otros lugares de
Jørpeland son el resultado del único simposio mundial de acero
inoxidable y es una colaboración entre artistas nacionales y
extranjeros, Scana Steel Stavanger, Strand Municipal y bajo la
dirección de Melting Pot. IV/B2

Snøprinsessen © Fritz Røed/BONO 2019

El parque de esculturas
de Fritz Røed en el centro de Bryne, consta

de 10 esculturas con gran variedad de estilos y
tamaños. El artista (1928–2002) de Bryne diseñó el
parque con un toque de humor, seriedad, juego y
reflexión. VII/B6

Hå gamle prestegard © Terje Rakke/Nordic Life

Kvassheim fyr © Eduardo Grund

Hå gamle prestegard

Obrestad fyr / Faro de Obrestad Friluftsfyret Kvassheim

Institución de arte y cultura en una
construcción histórica. Exposiciones
cambiantes con artistas noruegos e
internacionales Arte contemporáneo
e historia cultural. Tienda de arte
y cafetería con comida local de Jæren.

Construcción histórica-cultural con
museo y exposiciones. Posibilidad de
alojamiento en dos casas residenciales
y un apartamento. El faro es del 1873
y es un buen punto de partida para
paseos por el camino de Kongevegen y
la carretera del mar del norte.

Abierto:
1.9.–14.5. Martes–viernes 11–15
15.5.–31.8. Martes–viernes 11–17
Todo el año sáb–dom. 12–17
Håvegen 347, Nærbø, +47 51 79 16 60
post.hgp@ha.kommune.no
hagamleprestegard.no

El museo del faro está cerrado en la
temporada 2019.
Información y contacto de alquiler.
Hå gamle prestegard.
+47 51 79 16 60.
leige.obrestadfyr@ha.kommune.no

El faro fue construido en 1912. Hoy
alberga exposiciones sobre historia del
rescate y área de protección del paisaje,
como tema principal, las aves El faro de
Kvassheim es parte de la «Ruta turística
nacional de Jæren». Posibilidad de alojamiento. Alquiler de sala de reuniones
a empresas. Café.
Abierto: 24.6–16.8: días de la semana
(no sábados) 11–16
El resto del año: dom. 11–16.
+47 51 66 71 70
post@jarenfri.no – jarenfri.no
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Stavanger konserthus © Jiri Havran/Stavanger konserthus

¡Desde Haugesund en el norte hasta Sogndalstrand
en el sur puede explorar una arquitectura fascinante!
Nuestras ciudades y pueblos tienen la mayor
concentración de casas de madera protegidas en el
norte de Europa, ver p. 45. La ciudad de Haugesund
tiene una arquitectura única donde el estilo Art
Nouveau se destaca, con hermosas villas y torres en
las casas de las esquinas. En Nesflaten, en Suldal,

encontrará un diseño funcional con
su estación de energía, alojamiento y
el hotel Energihotell. Lugares como
el Ayuntamiento de Haugesund con
su edificio neoclásico, el Museo de
Petróleo de Noruega, Lanternen y la
sala de conciertos de Stavanger son
sorprendentes joyas arquitectónicas.

Edificios icónicos
El Ayuntamiento de Haugesund es una obra de

construcción neoclásica diseñada por Gudolf Blakstad y Herman
Munthe-Kaas. Con sus características columnas, arcos y cúpula, el
Ayuntamiento de Haugesund es el resultado de las fuertes impresiones que los dos arquitectos obtuvieron durante un viaje de estudios a
Italia en 1921. III/E3

Staalehuset es una de las casas marinas (sjøhus) más grandes del

norte de Europa, diseñada por E. Halleland. Construida en 1916 por
Steffen Staalesen como saladora de arenque en uno de los períodos
más agitados de Haugesund, llamado “tiempo de trabajo”. El edificio
tiene un exterior Art Nouveau cuidadosamente planeado. Hoy en
día, el Staalehuset alberga salas de banquetes, anfiteatro y sala de
conciertos hasta más de 400 invitados. III/B4
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Haugesund rådhus © Vestfoto.no

Biblioteca de Haugesund

Diseñado por David Sandved, fue construido en 1965–1967. Está
diseñado como una obra de arte h
 olística. El arquitecto también fue
el responsable del diseño del interior y de los muebles. En 2012, la
biblioteca fue protegida por la Junta de Patrimonio Nacional como
patrimonio cultural de valor nacional. III/D2

“Damos forma a nuestros
edificios, luego nos forman”.
(Winston Churchill)

El Museo del Petróleo de Noruega

abrió sus puertas en 1999 y está diseñado por los
arquitectos Lunde & Løvseth. El edificio es una
interpretación simbólica del lecho de roca noruego,
el paisaje costero abierto hacia el mar y las instalaciones marinas en alta mar. II/B2

La sala de conciertos de Stavanger

Breidablikk © Tove K. Galta

Breidablikk fue construido en 1881 por la familia naviera

 erentsen. Construida en estilo suizo con elementos de estilo romáB
nico y gótico, la villa tiene un interior excepcionalmente bien cuidado. El humorista y experto en antigüedades, Stig Roar Olsen, vive
actualmente en Breidablikk. Stig Roar Olsen cuenta a los visitantes
historias sobre la vida en el siglo XIX. El mismo tiquet también puede
ser usado en Ledaal. Eiganesveien 40a, Stavanger.
breidablikkmuseum.no II/A4

Ledaal fue construida como un patio para la familia Kielland
en 1803, y hoy es la residencia real de Stavanger y una residencia
representativa. El interior está ricamente equipado con muebles en
Rococó, Imperio y Biedermeier. Visitas guiadas cada día. La residencia con edificios y jardín está hoy protegida. El mismo tiquet también
puede ser usado en Breidablikk. Eiganesveien 45, Stavanger,
ledaalmuseum.no II/A3–4

está diseñada por RATIO Architects y consta de
dos cuerpos de construcción alargados; Una en
vidrio y acero y la otra en hormigón rojo y marrón.
El vestíbulo se distribuye en varios niveles y da una
sensación de amplitud. En la parte superior, el entresuelo flota con vistas panorámicas de la ciudad,
las islas y las montañas. II/A1

El nuevo ayuntamiento de Sandnes

es uno de los primeros edificios en el área de
transformación Havneparken, un proyecto en
Ciudades del futuro. Fue diseñado por la firma de
arquitectos Code of Practice Architects GmbH y
abrió sus puertas en enero de 2019. VI/D4

Vitenfabrikken, Sandnes, abrió sus p uertas
en 2008 y está construido y diseñado por el
estudio de arquitectura Askim Lanto Arkitekter
MNAL. VI/C5

Midgardsormen es una pasarela serpenteante de 230 metros de largo que cruza el lago
Frøylandsvatnet que conecta Sandtangen y las
rutas de senderismo en el lado oeste, con Njå
skogen en el lado este. Midgardormen era un
monstruo marino en la mitología nórdica, y el
puente se asemeja a una serpiente. VII/B6

Norwegian Wood fue uno de los principales
proyectos en Stavanger2008 - Capital Europea
de la Cultura, donde la ambición era desarrollar
aún más la arquitectura de madera a través de
ejemplos de arquitectura de madera innovadora
y ecológica. Algunos ejemplos son: el escenario
al aire libre Lanternen en Sandnes, Preikestolen
fjellstue y Vannkanten en Siriskjær con vistas de
180 grados del mar y las montañas.
Lanternen © Atelier Oslo/AWP Arkitekter Paris
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ARQUITECTURA

Allmannajuvet © Andrew Meredith

Recorrido arquitectónico a lo largo de la
carretera turística nacional Ryfylke

Experimente la arquitectura histórica de clase mundial a
través de un paisaje espectacular en Suldal, Sauda y Røldal.
Los puntos destacados en la ruta son Allmannajuvet en
Sauda por Peter Zumthor y la arquitectura de Geir Grung
en el Centro de energía Røldal Suldal Kraft en Nesflaten. La
ruta de arquitectura tiene la mejor colección de obras arquitectónicas en el Fiordo Noruega y es la única ruta turística
en Noruega con arquitectura moderna e histórica que se
puede experimentar en un día.

Kraftarkitektur © Dag Jenssen

Arquitectura en los centros de energía

La planta de Hydro en Røldal-Suldal está construida en
Nesflaten en los años 60, diseñado por el arquitecto
Geir Grung. El área con la planta de energía y los campos de
construcción está bien conservada y es uno de los mejores
ejemplos de estilo funcionalista en Noruega. Aquí también
se encuentra el hotel Energihotell, con una interesante
historia detrás de la combinación de hormigón y soluciones
de energía sostenible. Øvre Kilen 1, Nesflaten en Suldal.
VII/D2

Allmannajuvet

En relación con la Carretera Turística Nacional de Ryfylke, el
arquitecto suizo Peter Zumthor ha diseñado un complexo
en Allmannajuvet. Consiste en estacionamiento, edificio de
servicios, cafetería, galería para información y experiencia
de la historia de la minería. Únase al tour con guía a lo largo
del camino minero y al pasaje de la mina. Las minas de
zinc en Allmannajuvet son de una planta minera en desuso
(operación desde 1882 hasta 1899) en Sauda en Ryfylke.
Temporada: junio–agosto. saudaferie.no VII/C2

El hotel de diseño
en Fjord Norway
VII/
D2

ENERGIHOTELLET
post@energihotellet.no
+47 51200555
www.energihotellet.no
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KONGEPARKEN

VITENFABRIKKEN

RUSH TRAMPOLINEPARK

NORSK HERMETIKKMUSEUM

NORSK OLJEMUSEUM

MUSEUM STAVANGER

ARKEOLOGISK MUSEUM

PREIKESTOLEN

NORWEGIAN OUTLET

fjords4families.com
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¡Crea grandes
r ecuerdos, da a tus h ijos
unas v acaciones que
r ecuerden!

Vitengarden © Jærmuseet

En la imaginación todo es posible. En nuestra
región también. Deja que el viaje se convierta en un
recuerdo por generaciones. Construye castillos de
arena en el sol. Recoge pinas en el bosque o flores
en un macizo. Monte un caballo islandés en Vagle
skogen o Uburen en Forsand. Experimente la magia
en el Bosque de la Aventura en Årdal, salpique y
juegue entre abetos, géiseres ruidosos y arroyos de
montaña en el parque de atracciones Kongeparken
o experimente estrellas y planetas en el museo de
ciencia Vitenfabrikken. ¡En Avaldsnes serás vikingo
o arqueólogo por un día! En toda la región, los
niños pueden disfrutar de innumerables parques
infantiles y áreas de baño.
Tysværtunet Kulturhus

En el centro cultural en Tysvær se puede disfrutar de un cine,
un muro de escalada y un excelente centro acuático con dos
piscinas, tobogán, torre de zambudilla y cueva.
tysvertunet.kulturhus.no VII/B3

“Vikingo por un día” y “Arqueólogo por un día”

están en el Centro de Historia de Nordvegen, y en Vikinggarden en
Avaldsnes. ¡Los folletos de actividades y disfraces están incluidos
en el precio del tiquete en el Centro de Historia de Nordvegen!
En “Vikingo por un día”, puedes vestirte como un vikingo y
experimentar cómo era la vida en la era vikinga. En el “Arqueólogo
por un día”, puede vestirse y participar en actividades que enseñan
cómo trabajan los arqueólogos. oplevavaldsnes.no VII/A3

Laksestudio en Sand (estudio del salmon)

En Sandsfossen se encuentra el primer centro de investigación del
Salmón que se construyó en Noruega. La parte inferior del centro
es submarina, desde donde se pueden ver peces subiendo las
“escaleras de salmon” a través de dos grandes ventanas de vidrio.
Abierto de junio a septiembre. visitasuldal.no VII/C3

© Tysværtunet

Vitenfabrikken (el museo de ciencia)

¿Quién de la familia es primero en relajarse? ¿A
qué velocidad puedes conducir una silla de ruedas?
En el Vitenfabrikken hay varios pisos con exhibiciones emocionantes donde los visitantes pueden
participar en actividades. Aquí conocerá la historia
industrial de la región y la historia de Sandnes.
Abierto todo el año. Storgata 28, Sandnes, vitenfabrikken.no VI/C5

Vitengarden

Un centro de ciencias y un museo con exposiciones y actividades tanto en el exterior como en
el interior. Aquí hay una granja con animales y se
puede saltar en paja. Aquí puede explorar las
ciencias naturales y la historia en formatos nuevos
y atractivos. Vitengarden también muestra una de
las colecciones agrícolas más grandes del país, con
tractores y herramientas agrícolas. Excelente ubicación, abierto todo el año. Kviavegen 99, Nærbø,
vitengarden.no VII/B6

© Pål Christensen

VII/
C5

Fossanmoen
Islandshestsenter
Disfruta la naturaleza
montando a caballo!
Únete a una excursión con
uno de nuestros maravillosos
caballos islandeses.
www.fossanmoen.no

VII/
B5

Caballos islandeses

VII/
B5

SkogSprett klatrepark

Paseos guiadas a caballo
en un terreno variado.
Para jinetes con
diferentes niveles,
1–3 horas.
Sin límite de edad.

Un parque de actividades
moderno para toda la familia en
Melshei, 5 senderos con diferente
grados de dificultad
Trampolines, toboganes y bolas de
juego. Quiosco, aparcamiento gratuito. Evitar esperar, reservar en:

tryggvi.no | +47 918 71 497

skogsprett.no | +4790976009
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Jugar y divertirse
Eventyrjakt
(la busqueda de aventuras)

Eventyrjakt en Skudeneshavn, Åkrehamn, Kopervik
y Visnes es una búsqueda de aventuras y tiene
actividades para los aventureros. Hay mapas para
cada lugar. En la búsqueda de aventuras, podrás
conocer mejor la historia de la zona. Los Mapas y el
Diploma se pueden descargar en oplevkarmoy.no
VII/A4

Minigolf Parque Familiar

El minigolf en Torvastad es el minigolf más grande
y moderno del país. Aquí hay dos campos de 18
hoyos, cada uno con su propio tema, “La granja” y
“La mina”. Parque infantil y quiosco. VII/A3
Dalsnuten © Aldente / Moxey

¿Sabías que hay duendes
y gnomos en el bosque de
las aventuras en Årdal?
Eventyrskogen (bosque de la
aventura) en Årdal en Ryfylke

Un lugar para despertar a los sentidos. El recorrido pasa por un bosque misterioso con duendes y
gnomos entre los árboles. La ruta lo lleva a través
de varias aventuras por favor lea las señales a
lo largo del camino. Apto para toda la familia.
Longitud: Aprox. 1 hora y 1,2 km. VII/C4

Geoparken

Este parque urbano en Stavanger es experimental y diferente.
Hecho con materiales provenientes de la industria petrolera. El
diseño de Geoparken está basado en el contorno y la topografía de las p
 lataformas de petróleo de Trollfeltet en escala 1: 500.
Las superficies e instalaciones están construidas con elementos
reciclados de la industria petrolera. II/B2

Trollskogen

en Hundvåg es una zona de paseos que esta acondicionada con
mesas, bancos y parrillas permanentes. Popular para celebraciones
de cumpleaños en la naturaleza. El camino a lo largo de la costa es
especialmente recomendable. Aquí puede visitar también bunkers de
la Segunda Guerra Mundial. VII/B5

Favoritos de naturaleza
Haugaland Zoo

Es un zoológico en Torvastad, Karmøy. El parque actualmente
contiene alrededor de 250 animales, aves y reptiles, un número
que aumenta constantemente. Durante la temporada de verano, el
parque está abierto todos los días. VII/A3

Zona recreacional en Jørpelandsholmen

Eventyrskogen © Geir Viga

64

El puente peatonal «Staalverksbruå» va a Jørpelandsholmen justo
afuera de Jørpeland. Aquí hay una ruta adaptada a las sillas de rueda
de 2,1 km alrededor de la isla. Preparado para botes pequeños y
kayak. Gapahuk (área de picnic), zonas de baño, aseos y escenario al
aire libre. Campo de golf de frisbee de 12 hoyos administrado por
Strand Frisbee Golfklubb. Area recreacional para toda la familia.
Temporada: todo el año. IV/A3

Más de 60 actividades
para toda la familia!
Reserve su
paquete familiar
(hotel+entrada) en

Ryttergarden

kongeparken.no

Welcome to the small island Røvær where everyday
life is an experience. The island with one summer café,
one hotel, one aquaculture center, one museum, one
grocery store, one lifestyle and an ocean of opportunities.
Foto: Randi Rasmussen

rovarhavbrukssenter.no
rovarkulturhotell.no // rovar.no

Foto: John Mikal Torgersen

Just 25 min.
by boat from
Haugesund
Foto: Erik Nordgaard
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Caminata a Rindatrollet
en Preikestolen fjellstue

Caminata corta, también para los más pequeños. El recorrido se realiza en terreno fácil y finaliza en Rindavatnet, donde el Rindatrollet, un viejo troll de 2,3 m, lo está esperando.
Recorrido de 1 hora. Temporada: todo el año. VII/C5

Lutsivassdraget/Alsvik natursenter

– Ideal para familias con carritos. Gapahuk y barbacoa con
techo y bancos. Salir de la carretera rv. 13 en Furenesveien
hacia Alsvik. En Lutsivatnet hay canoas para alquilar a través
de Kronen Gaard VII/B5

La aventura “Store Ulf” y
«De 7 Ulvungane»

Ruta de senderismo desde el centro de Sandnes a Ulva
nutane a través de los miradores más espectaculares de
Sandnes y Gandsfjorden. A lo largo del camino se encuentran los “lobeznos” y la cueva secreta. En Majestetsutsikten
puedes disfrutar la vista con binoculares. VI/C3–D2–3

Sandvedparken

El parque verde de Sandnes, se extiende a lo largo del río
Storånå 3,5 km desde el centro hasta Stokkalandsvatnet en
Ganddal. Además de las áreas de juego y picnic también se
puede disfrutar con la Ruta de los Planetas, que le dibuja
una idea de las dimensiones de nuestro sistema solar. El sol,
la tierra y los otros planetas están separados en la distancia
correcta entre sí en una escala de 1: 1 billón. VI/B4

© Røvær Havbrukssenter

Røvær Havbrukssenter

Aquí encontrará más información sobre la nación marítima

de Noruega y cómo nos convertimos en un líder mundial en
producción de salmón. La acuicultura es una gran industria
a lo largo de la costa. En el Røvær Havbrukssenter puede
conocer más sobre la acuicultura moderna. La exposición
proporciona una introducción simple a la acuicultura, la

historia, el medio ambiente y las condiciones naturales.
Røvær, rovarhavbrukssenter.no VII/A3

Vistnestunet

es una granja del 1897 con casa, granero, molino de viento y
animales. VII/B5

Rogaland Arboretum

ndo feli
Salftreasca del fordzo. ¡Únete a bañarte!

Una de las mayores colecciones de árboles y arbustos de
Noruega, con más de 1400 especies diferentes. La zona está
bien organizada, con áreas de picnic y rutas de senderismo
a Melsheia. En Bråsteinsvatnet, junto a la carretera E39, hay
una zona de baño con bancos y barbacoa. VII/B5
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Geocaching
El geocaching es una actividad internacional
de orientación. Se utiliza GPS para buscar
contenedores ocultos en montañas, bosques y
campos, llamados geocachés.
Actividad gratuita y es para todas edades.
Se necesita un receptor GPS, la mayoría de los
móviles modernos lo tiene integrado.
geocaching.com

ra y sin cloro.

Alateon canoa. Tómalo con calmesatro viaje. ¡Que espectacul

Nærbøparken

Parque de aves en Nærbø, a poca distancia de la estación
de tren. Aquí hay pavos reales, patos, gansos y gallinas.
¡Prueba la ruta de actividad! VII/B6
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¡ Maravillosa Nedstrand !

Has estado alguna vez en Nedstrand? Si no, estas a tiempo.
Nedstrand fué creado para ser compartido con otros. Nos encanta tener
visita, Y organizamos a menudo eventos y festivales para atraer a la
gente a nuestro pueblo.
Más información, visite
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Foto: Tove Virat

nedstrand.info

y hoytlavt.no/nedstrand

a r!

Lie zona de baño

Lie en Vindafjord está a menudo de 2 a 3 grados por encima de la
temperatura en Skjoldafjorden. La zona de baño tiene dos playas
pequeñas y un gran interior con césped. Equipado con zona de
barbacoa y trampolín. VII/B3

Piscina en Sauda

Piscina cubierta con tobogán, trampolín, piscina para niños y sauna.
Junto a la piscina también encontrará una piscina al aire libre durante
todo el año. VII/C2

© Fotografen AS

Lugares de baño
En nuestra larga costa hay muchas playas adecuadas para nadar en los días calurosos de
verano. Algunos de nuestros lugares favoritos ya
se mencionan en la página 28. Para los días más
fríos, recomendamos una de nuestras piscinas,
como Tysværtunet, la nueva piscina de Suldal Bad,
la nueva piscina al aire libre Gamlingen en Stav
anger, Tonstadbadet o la piscina Lundbadet. Aquí
hay una pequeña s elección de sitios de baño más
populares, de norte a sur:

Holsvika

Ubicado en Ålfjorden, Sveio, a 3 km al sur de
Tittelsnes tiene muelle, playa y aseo. Disponible
para usuarios en silla de ruedas. Oportunidades
para la pesca, terreno de senderismo agradable.
Más de un km de litoral con varias bahías con
buenas condiciones para bañarse. Aparcamiento.
VII/A3

Eivindsvannet

Bañarse en Ryfylke

En Ryfylke hay innumerables lugares para bañarse. Algunas sugerencias: Dørvika en Forsand, Northern Lights en Jørpeland, Sande en
Hjelmeland, Arena en Suldal y Estrella Roja en Sauda.

Godalen, Møllebukta y Vaulen

Son los lugares de baño más populares de Stavanger con playa de
arena y quioscos abiertos en verano. Tanto Godalen como Vaulen
tienen parque infantil, trampolines y parrillas. En Møllebukta se baña
en el entorno histórico de la escultura de Fritz Røed “Tres espadas”
(ver pág. ##). Vaulen ofrece una rampa de baño para discapacitados.
VII/B5

“Perlå”

en Ålgård es una playa nueva en el centro de Ålgård, que está bien
adaptada para los más pequeños. VII/B6

El lago de Bråsteinvatnet

está situado junto en la zona de senderismo de Melsheia. Aquí
encontrará una hermosa zona con embarcadero de baño, balsa,
bancos y aseo. VII/B5

El lago Tengesdalsvatnet

Zona de baño adaptada para minusválidos, bancos, aseo, caminatas y
pesca. Situado en Høleveien entre Sandnes y Lauvvik. VII/C5

Situado cerca del centro de Haugesund, este lago
es de agua dulce con dos playas. Aquí se encuentra una rampa de baño para usuarios en sillas de
ruedas y aseos. El muelle de baño está dispuesto
en verano. Rutas de senderismo. VII/A3

El lago Melsvatnet

Notaflåt

Vannbassengene

Playa de arena fina. Rampa de baño para usuarios
en silla de ruedas. Zona de césped, mesa, bancos
y aseos. Llegada: El área está ubicada cerca de
Skjoldastraumen en Tysvær. VII/B3

Ubicado a lo largo de la carretera fv. 506 entre Bryne y Ålgård
tiene buenas oportunidades para el baño. Aparcamiento con aseos.
Puente de pesca adaptado para usuarios en silla de ruedas. Caminata
alrededor del lago. VII/B6

El área de baño, aseos, estacionamiento, sendero iluminado y
posibilidad para pescar en Egersund. Tiene el nombre de la antigua
central hidráulica que durante muchos años suministró de agua
potable a la población. VII/C7
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La región
gastronómica

Sterling White Halibut © Elin Engelsvoll
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Salmón fresco, menú de gourmet
con nueve platos, fresas
autoseleccionadas. El festival
gastronómico más grande de la
región nórdica. Tortitas recién
hechas en el ferry, cerveza local.
Aquí están nuestras mejores
recomendaciones para los
visitantes que aman la comida:
El sur de Fiordo-Noruega está conocida por sus
productos de alta calidad. El clima es suave y las
condiciones son propicias para el crecimiento. Los
restaurantes de la región saben cómo disfrutar
de lo que nos da la naturaleza, y productos como
el rodaballo de Sterling White Halibut, el salmón
de alta calidad de Mikals Laks y otros mariscos,
cordero, tomates, patatas, frutas y hierbas son
solo algunas de las cosas que la cocina de nuestra
región puede utilizar. Nuestros cocineros son
muy importantes. Aquí encontrará algunos de los
mejores cocineros y restaurantes del país.
– en Stavanger dos restaurantes tienen la estrella
de Michelin; RENAA Restauranter y Sabi Omakase!
¡Prueba también el menu de 6 platos en el
restaurante Lothes Mat & Vinhus!
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Grønvik Gard © Elin Engelsvoll

Productores locales
Grønvik Gard

En la región más exuberante de Ryfylke, al oeste
del Fisterfjord, se encuentra Grønvik. Con un clima
y un suelo ideales para el cultivo de manzanas,
el zumo de manzana es d
 elicioso, aromático y
refrescante. Todo tipo de zumo de manzanas.
Prensada 100% pura. Grønvik, Fister.
gronvikgard.no VII/C4

Restaurantes

Garasjebryggeriet

Primera fabrica de cerveza de Haugesund del año 2012. Aquí se
produce cerveza de diseño que investiga el sabor de Haugalandet.
Sala de conciertos y tienda de la fabrica de cerveza en Strandgata.
Haugesund. garasjebryggeriet.no III/E3

¿Sabías que la mayor
cantidad de perejil en Noruega
se p
 roduce en Randaberg?

Flor & Fjære

Restaurante en la isla de las palmeras a 20 minutos
en ferry desde Skagenkaien en Stavanger. Bienvenido a un placer de otro mundo. Temporada de
verano, necesita reserva previa. Sør-Hidle. Reserva
online en florogfjare.no VII/B5

Byrkjedalstunet

Los platos se hacen siguiendo las tradiciones
noruegas y a menudo con carne de la granja
Hereford. Panadería propia. Abierto todo el año.
Hunnedalsvegen 3231, Dirdal,
byrkjedalstunet.no VII/C6
© Garasjebryggeriet
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No hay amor más sincero que
el amor a la comida.
(George Bernard Shaw)

Productores locales

Cafés

Mikals Laks A/S
VII/
C4

Jøsnesvegen 142
NO-4146 Skiftun
(+47) 51 75 01 90
mikal@kingmikal.no
Facebook.com/
kingmikalsalmon

IV/
B2

El mejor salmón ahumado de
Noruega. Bienvenido a nuestro
ahumadero en Skiftun. Contamos
con salmón ahumado y marinado
preparado bajo recetas tradicionales.
kingmikal.no

Rosehagen

VII/
B5

Is Paradis

Cerca el Púlpito. Cafetería /
restaurante con vistas sobre
el fiordo y el jardín de rosas.
Amplia terraza y acogedores
salones en la hermosa casa de
madera. Productos locales.
Pequeña tienda de campo.

Un poco más que un helado.
Justo por Las tre espadas
Gran selección de sabrosos
helados noruegos. Bocadillos,
recién preparados. café / té,
chocolate caliente, Chai latte,
batidos y aperitivos.

rosehagen.net

facebook.com/isparadis.no/

Restaurantes

II/
B3

VII/
A4

Fish & Cow y Tango

II/
B3

Fisketorget

– 2 conceptos bajo el mismo
techo – Almuerzo o cena
informal en nuestra acogedora braseria de Fish & Cow.
O disfruta en Tango- 7 platos
con productos locales y de la
temporada ¡Bienvenido!

Disfruta del pescado y
mariscos frescos. Inspirado en
la captura del día, nuestros
experimentados chefs ofrecen
platos sabrosos y simples
para el almuerzo y la cena con
productos locales.

Fishandcow.no | tango-bk.no

fisketorget-stavanger.no

Smiå Bistro & Pianobar

En el corazón de Skudeneshavn
donde tendras una excelente
experiencia culinaria en buen
ambiente. Del menú puedes
elegir entre los deliciosos platos
de carne y pescado. Mar–Sáb:
de 3 pm Sáb: de 2 pm a 6 pm.
+47 52 85 36 15 | smiaabistro.no
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Lanternen

Kro & Restaurant

Comida y ambiente en
Skudeneshavn. El mejor restaurante al aire libre del distrito.
Entre la plaza y la costa de
Skudeneshavn. Cafetería,
restaurante y pub.
Abierto todo el año.
+47 52 82 82 00
post@lanternen.org

II/
B3

Ostehuset
Domkirkeplassen
Plaza de la Catedral.
Cafetería, restaurante
y bar de vinos
– Justo en el centro.
www.ostehuset.no

II/
B2

II/
A1

Bienvenido a Spiseriet

Estamos en el primer piso de la
sala de conciertos.
Horario de apertura:
Lunes cerrado,
Martes a sábado de
las 11–22 hrs.
Almuerzo del domingo 12–16
Reserve su mesa en, spiseriet.no

Utstein Kloster Hotell © Monica Larsen

Renaa:Matbaren
Bistró local dirigido por
el chef con Estrella Michelin,
Sven Erik Renaa.
Buena comida local y artesana
y gran ambivalencia.
Abierto todos los días de
la semana 11:00–24:00

Encuentra más sitios
para comer:
visithaugesund.no
ryfylke.com
regionstavanger.com

restaurantrenaa.no
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Øvre Holmegate © Liv Kristina Jehl
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¿Tiene ganas de ir a compras?
Has venido al lugar correcto.
En nuestra área puedes disfrutar de multitud de tiendas y calles
comerciales.
Las calles peatonales están llenas de cafés y restaurantes que
ofrecen un descanso entre compras y otros recados. No te pierdas
la calle más colorida de Noruega, Øvre Holmegate que a menudo
se conoce como el “Notting Hill” de Stavanger. Aquí encontrarás
tiendas con una selección única, cafés, tiendas de arte y fotografía.
Langgata en Sandnes te invita a un agradable paseo por el centro.
Haraldsgaten en Haugesund es la calle comercial de la ciudad donde

podrá disfrutar de una rica selección de tiendas,
cafés y cultura. También encontrará tiendas
especializadas, galerías, cafés y restaurantes
en los pueblos más pequeños como Kopervik,
Åkrehamn, Skudeneshavn, Sauda, Jørpeland,
Ålgård, Bryne y Egersund.
Descubra tiendas agrícolas con productos frescos
de Jæren y Ryfylke, perlas pequeñas y grandes de
artesanías y tiendas de fábrica. La región también
tiene varios centros comerciales.

Interior / diseño
noruego
Ryfylke Landhandel AS

Comida local, regalos y postales. Actividades:
caminatas guiadas por la montaña, excursiones en
kayak, alquiler de kayak y excursiones en barco.
Stålverksveien 38, Jørpeland.
+47 977 37 448. ryfylkelandhandel.no IV/B2

Mingarwalker Glassblåseri

Hermosos productos de alta calidad y elegancia
funcional de soplado de vidrio en Jæren. Vea a los
artesanos soplando vidrio y creando su arte. Se
pueden organizar actividades para grupos. Abierto
lunes–sabado. 10–17, domingo. 12–17. Nordsjø
vegen 2012, Nærbø. +47 915 93 966,
mingarwalkerglass.no VII/B6

Byrkjedalstunet Lys

Velas personalizadas en todas las formas y colores,
artesanía noruega, artículos de interior y suvenires.
Los niños pueden pintar su propia vela. Hunnedalsvegen 3231, Dirdal, byrkjedalstunet.no VII/C6

Centros comerciales
Kvadrat

Uno de los centros comerciales más grandes de
Noruega. 170 tiendas, incluyendo H&M y H&M
Home y 17 restaurantes / cafés, entre otros.
Starbucks, Sabi Sushi, Street Burger, Cucina Italia.
Vinmonopolet y 3 farmacias, oficina de Aturismo,
wifi gratuito. Lunes–viernes 10–20, sábado 10–18.
Viejo Stokkavei 1, Sandnes, kvadrat.no VI/A1
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SANDNES GARN
VENTA DE FÁBRICA
• Buena selección de lana y patrones
• Ropa cómoda para toda la familia
de Lilleba & Herreman
• Botones, equipo de costura y bordado
• Ropa de lana de Janus
• Gran selección de ropa interior
con muchas marcas conocidas
• Al mostrar el anuncio, le daremos -10%

HORARIOS DE
ATENCIÓN:

Lunes, martes, miércoles
9am a 4pm
y viernes:
Jueves:
9am a 7pm
Sábados:
9am a 3pm
Bienvenido, lo esperamos.

Kvernelandsvegen 126, 4323 Sandnes, tel.: 51 60 86 50,
post@sandnesgarn.no, sandnesgarn.no
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MX SPORT

La tienda de deportes en
Jørpeland, que es un poco más
personal. Ropa y equipamiento
deportivo y tiempo libre, tenemos una amplia selección de
ropa para
Fotograf
Kristofersenderismo,
Ryde / Negative y un gran
departamento de recreación.
+47 48 40 50 50

IV/
B2

Sport1 Jørpeland

II/
B2

VII/
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OLEANA

Donde nosotros encontrarás lo
que necesitas de equipo/ropa
adaptado a la naturaleza
noruega de las conocidas
marcas como Norrøna,
Arc’teryx, Bergans, Salomon,
Shimano y Osprey.

Aquí encontrarás toda la
colección exclusiva en lana
merino, seda y alpaca.
Oleana teje y cose todos
sus productos en su propia
fábrica
Ytre
Arna,
Fotograf
Kristoferen
Ryde
/ Negative
cerca de Bergen.

sport1.no | +47 51 74 00 90

oleana.no | +47 51 89 48 04

Willkommen in der
Ryfylke-Stadt Jørpeland!

preikestolenvillage.com

Venta de fábrica
25 min. al sur de stavanger.

Porcelana Clásica,
durable y
Welcome
to Preikestolen
de inspiración retro.
Villagecon- juguetes
Jørpeland!
Cafetería

para los más pequeños.
preikestolenvillage.com
Abierto todos los días.

+47 94 00 10 43 | figgjo.no

RØL DA L
www.roldal.no

Puerta de entrada a fiordos, montañas y cascadas
Camino corto a Trolltunga, Preikestolen, Buerbreen,
Låtefoss, Langfoss, Hardangervidda.

VII/
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VII/
C2
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Bienvenidos al municipio
del Púlpito - Jørpeland!
preikestolenvillage.com

Røldal Stavkirke

© Oddbjørn Lynghammar

Fotograf Kristofer Ryde / Negative

Låtefoss

Velkommen til Preikestolen
Village - Jørpeland!
Fotograf Kristofer Ryde / Negative

preikestolenvillage.com

-30-70% DE DESCUENTO
EN TODO. SIEMPRE!
27 tiendas de marca, restaurante y peluquería, a solo 30 minutos al sur de Stavanger.

VII/
B6
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Festivales

© Martin Håndlykken/Visitnorway.com

Festivales urbanos y rurales, festival
de esquís con ruedas, festival
culinario más grande de los países
nórdicos, festival de fruta y salmón,
festivales de música, festival de arte
urbano, festival de cine, festival
de senderismo, festival de la
patata, festival del tomate, eventos
deportivos en el fiordo, en los pueblos
y en las ciudades, evento ciclista a lo
largo de grandes playas y subiendo
a las montañas por carretera. ¡Nos
encanta la vida de los festivales en

Noruega! La ciudad cultural de Haugesund es
conocida por el festival de jazz Sildajazzen y el
festival de cine, pero aquí se organiza también
el festival de poesía y prosa, otros festivales de
música, festival de los vikingos, festival de blues y
el festival de Skude. Stavanger y S
 andnes fueron
nombrados Capital Europea de la Cultura en 2008,
un testimonio de la rica vida cultural de ambas
ciudades. Los más conocidos festivales son el
festival Gladmat, el festival Nuart, el festival de
esquí Blink, el festival 100-ugå y el festival Maijazz,
por nombrar algunos.

Rogaland teater (teatro)

Stavanger konserthus (sala de conciertos)

Lleno de magia, creatividad, energía y arte de
calidad superior. El teatro atrae y emociona al
público. ¡El Teatro de Rogaland es el lugar donde
se crea lo nuevo y lo familiar se convierte en nuevo!
Teaterveien 1, Stavanger, rogaland-teater.no II/B4
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Baile, pop, rock, música clásica y actuaciones familiares durante
todo el año. Conciertos en el vestíbulo y tours de verano. Buena
ubicación junto al mar. Tres salas diferentes, vestíbulo espectacular y
el r estaurante Spiseriet. Sandviga 1, Stavanger,
stavanger-konserthus.no II/A1

Junio
1.
1.
1.
3.–15.
6.–8.
6.–9.
7.–9.
7.–9.
8.
8.
8.
10.–15.
12.–15.
13.–15.
13.–15.
13.–15.
14.–15.
15.
15.

rl ing Dagsland
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Karmøygeddon. Festival musical del género Metal, Karmøy
Vise- og lyrikkfestivalen, Festival de música folk y poesía. Haugesund
Hårfagrerittet. Carrera de bicicleta, Tysvær & Haugesund
Northman OCR. Hinderløp i Sandnes
Wings for Life. Carrera de caridad, Stavanger
Maijazz. Festival de jazz en Stavanger & Sandnes
AVTRYKK- festival de arte Haugesund
Día de la constitución. El día nacional de Noruega. Defiles y eventos culturales
Saudadagane og folkefest, festival del pueblo Sauda
Riska Trail Run. Maratón, Sandnes
Hammer Stavanger 2019. Carrera en bicicleta en Sandnes & Stavanger
Jærdagen en Bryne. Evento con actividades y mercados
Jærnåttå på Bryne. Festival de música
Sokndalsdagene, espectáculos y actividades para niños y adultos
7-picos -excursión, Sandnes
Fyrfestivalen i Egersund. Festival de cultura para personas con discapacidad

Musikkfest. Músicos locales tocan en escenas en el centro de Stavanger. Gratis
Suleskar Marathon. Setesdal–Sirdal y media maratón, relevo y minimaratón
Fisterdagen. Conciertos y activididades, Hjelmeland
Altibox Norway Chess 2019. Torneo internacional de cheques en la región de Stavanger
Kopervik festival. Conciertos, Karmøy
Vikingfestivalen. Festival de los vikingos, Karmøy
Siradagane. Comida, cultura costera y música, Utsira
Ryfylkedagane en Sand. Evento familiar, Suldal
r
Lysefjorden Inn. Ultra maratón
Bon Jovi- concierto en SR-Bank Arena, Stavanger
Hovlandsnuten Opp. Carrera cuesta arriba, Sauda
Cuidad de los niños, Sandnes
la semana de Sandnes
Havfiskefestivalen en Tananger. Festival de pesca, Sola
Dalane Bluesfestival. Festival de blues en Egersund
Strandadagene en Jørpeland, evento cultural, Strand
Mablis festival de música en Stavanger
Festival de la energía, en el centro de Tonstad
Nordsjørittet. La segunda carrera más grande de bicicletas de Noruega
orl
ed
e

2.–4.
3.–4.
4.
4.
5.
6.–11.
9.–12.
17.
22.–26.
25.
24.–26.
24.–26.
24.–25.
24.–26.
26.
31.5.–2.6.

t
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Mayo

Fartein Valen. Musica clásica en Sveio y Haugesund
Sur & Bitter, festival de cerveza, KINOKINO en Sandnes
Sauda Backcountry Challenge, Sauda
Boligmesse (feria de muestras de la edificación) Sørmarka Arena, Stavanger
CM curling. Sørmarka Arena, Stavanger
Gravedad ensangrentada en el pueblo. Festival del crimen en Randaberg
Semana del pueblo/mercado primaveral en Randaberg
Siddisløpet. Carrera alrededor de Stokkavatnet, Stavanger

l
ti va

3.–7.
5.–6.
5.–6.
5.–7.
20.–27.
24.–26.
24.–28.
27.

s
fe
ng

Abril

Livsgledefestival en Bryne con comida, cultura y actividades
Sesilåmi. Un concurso de esquí de 52 km desde Setesdal hasta Sirdal
Sirdal Skimaraton. Un concurso de esquí en Ådneram.
Stavanger Vinfest. Un evento con el foco puesto en la comida y el vino

ki

7.–10.
9.
16.
27.–31.

Vi

Marzo
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No

Fiskeridagene, festival de pesca en Åkrehamn, Karmøy
Haugaland Pride, Haugesund
Etnemarknaden. Mercado, Etne
Maserati Haute Route. Carrera de bicicletas en la región de Stavanger
Rockman Swim Run. Carrera dura. Correr y nadar en Lysefjorden
Kammermusikkfestival, Festival de música de cámara en Stavanger
Sildajazz. Festival de jazz, Haugesund
Campeonato europeo de atletismo por equipos, Sandnes
Havnedagene. Cultura costera, Haugesund
Axelar Rune He
Tomatfestivalen. Festival del tomate Finnøy
llie
l©
se
i va
t
s
ThorXTri. Triatlon Lysebotn & la región
Den Norske Filmfestivalen, festival de cine, Haugesund
Verdens Lengste Sildebord, festival del arenque Haugesund
Utopia Stavanger. Festival de musica pop/electrónica
Den Festivalen i Vangen. Festival de música, Haugesund
Steinsvikrittet. Carrera de bicicletas, Tysvær
Granjeros en el centro, Sandnes
Viking Festival en Landa Park, Festival vikingo Forsand
Brynerocken. Festival de hardrock, Bryne
Vegan weekend, un fin de semana vegano, Quality Hotel Residence, Sandnes
Jærmessa. Mercado en Varhaug, Hå
Tripp-Trapp-Triatlon. Kayac, 4444 escalinatas, carrera de correr y en bicicleta, Lysefjorden
Stavanger Maraton, maratón en Stavanger
Festival de la ciudad en el centro de Sandnes
ssen
nne
ha
o
El día de Rennesøy
J

Babeluba. Festival infantil. Tysvær
Norsk Frukt- og Laksefest, festival de fruta y salmón, Hjelmeland
Preikestolen maratón y medio maratón, Ryfylke
Middelalderdag, Festival medieval, Karmøy
Norsk orgelfestival, festival de música de órgano, Sandnes & Stavanger
Lysefjorden vandrefestival, festival de senderismo, Ryfylke
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Sildajazz, Tor

Septiembre
1.–4.
6.–8.
7.
8.
12.–15.
13.–15.

lke/ Hanne Sun
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ø

1.–4.
2.–4.
2.–4.
2.–4.
3.
6.–11.
7.11.
9.–11.
15.–18.
15.–18.
17.
17.–23.
17.
23.–24.
23.–25.
24.
24.
24.–25.
30.–31.
30.8.–1.9.
31.8–1.9.
31.
31.
31.
31.

laksefest
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Agosto

Skånevik Bluesfestival, festival de blues, Etne
Egersund Visefestival. Festival de música folk
Skudefestivalen. Festival de cultura costera, Karmøy
Vikedal Roots Music Festival, Vindafjord
Pippi-festivalen. Teatro infantil, mini circo y desfile, Etne
Ranglerock. Artistas locales y nacionales en Bryne
Fiskefestival, festival de pesca en Sjernarøy, Finnøy
Gladmatfestivalen. Festival de comida y cultura, Stavanger
PODIUM festival. Musica clásica, Haugesund
Skifestivalen Blink. Festival de esquís con ruedas, Sandnes

ål
m

4.–6.
4.–6.
4.–7.
11.–14.
11.–14.
12.–14.
20.
24.–27.
24.–28.
31.7.–3.8.

kif
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Julio

Trolljegerprøven. Carrera dura con obstáculos, Sandnes
Dragefestival. Festival de cometas en Hellestøstranden, Sola
Flørlitrappene opp. Carrera subiendo las escaleras de Flørli, Lysefjorden
Viglesdalsløpet en Årdal, Ryfylke. Carrera en las montanas, Hjelmeland
NM-veka 2019. Evento deportivo, Region de Stavanger
Lysefjorden rundt. Ultra carrera.
Ironman. Full distanse og 70.3, Haugesund

B l in
ks

15.
15.–16.
22.
23.
26.–30.
28.
30.

4.–5.
5.
5.
12.
12.
19.
25.–27.
30.–2.11

a
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Octubre

Kapittel 19. Festival internacional de literatura, Stavanger
Forskningsdagene 2019. Festival de investigación, Stavanger & Sandnes
Potetfestival, festival de la patata, Bryne
Eventyruka, festival infantil, Sandnes
Semana del pueblo / mercado de otoño en Randaberg
Nordic Edge Expo. Smart City conferencia en Stavanger
Oktoberfest en Egersund – canto y entretenimiento
Bjerkreimsmarken. Animales, grandes maquinas y entretenimiento, Vikeså
Sirdalsdagane, ovejas y fiesta en Kvæven, Sirdal

at
Gladm © Liv K

18.– 22.
18.–29.
19.–22.
23.–28.
23.–30.
24.–26.
27.–28.
27.–29.
30.9.–1.10.

Oktoberfest i Egersund – canto y entretenimiento
Mercado de otoño en Sand, Suldal
Ryfastløpet. Carrera, Strand & Stavanger
Das Grosse Oktoberfest, Haugesund
Granjeros en la ciudad. Día del comercio y del mercado, Sauda
Kulturnatt. Arte y cultura, Haugesund
Tysvær Skrekkfest. Festival de cine de terror, Tysvær
SILK Skudeneshavn, festival internacional de literatura y cultura, Karmøy

Noviembre
2.
2.
6.–10.
15.–17.
16.
22.11–15.12

SIDDIS Brass. Concúrranse Konkurranse para bandas Brass en Stavanger konserthus
3-sjøersløp. Medio maratón, Stavanger
bLest. Festival de literatura, Tysvær
Mercado navideño en la granja de Varatun, Sandnes
Stavanger Open, concúrranse para bandas de escuelas
Jul i Kongeparken, navidad en el parque de atracciones

Diciembre

Juletrebyen, eventos sobre el árbol de navidad, Jørpeland, Strand
5.–15. Julebyen, el pueblo de la navidad, Egersund
30.11–1.12, 7–8., 14–15. Julemarked, mercado de navidad, Haugesund
Mercado navideño på Sand, Suldal
Kri

r Ryde
stofe
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Sujeto a errores y cambios.
Información actualizada en:
visithaugesund.no y
regionstavanger-ryfylke.com
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Alojamiento
Flørli © Hessel Haker

Aquí encontrará varias opciones de alojamiento.
Hoteles en el centro, hoteles históricos y hoteles
familiares. Los sitios de cámping presentan
oportunidades para diferentes actividades, mientras
que las pequeñas comunidades de islas con hoteles
y casas de huéspedes proporcionan tranquilidad.
Aquí también hay una buena selección de cabañas

VII/
A3
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© Vestfoto.no

El faro de Ryvarden

VII/
A4

Norneshuset Alojamiento

VII/
C5

donde uno puede despertarse con
el aire fresco de la montaña en el
fondo de un fiordo, o en un lago.
Para aquellos que quieren algo fuera
de lo común, hay, entre otras cosas,
alojamiento en una granja, en hamacas
y en una vivienda en un faro.

Flørli 4444

VII/
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Haukali 33/3 i Forsand

Naturaleza virgen, bella y
salvaje. Exposiciones de arte,
tienda en la galería e historia del
faro. Café y galería:
marzo–noviembre.
Alojamiento 8–10 personas,
todo el año.

Habitaciones y apartamentos
con desayuno. Buen nivel.
Entorno íntimo. Muelle.
Patio, cerca el mar en el
puerto viejo de Skudeneshavn.
pnornes@online.no
Nordnes 7, 4280 Skudeneshavn

Contruccion única y sin camino
Flørli es conocido por la historia
de la hidroelectricidad, y la
escalera de madera más larga
del mundo. Con 4444 escalones.
Albergue y apartamentos,
Cafetería, pub y eventos.

Vive la vida como en 1850, la
tranquila y auténtica vida.
Naturaleza pura y hermosa.
Buenas oportunidades en los
alrededores para relajarse con
Senderismo, natación o pesca.
Grupo de hasta 8 personas.

ryvarden.no | +47 95 19 58 00

+47 900 59 007 | norneshuset.no

florli.no ︱ +47 902 65 133

haukali333.com | +47 47510147

VACACIONES
EN EL FARO

SU ELECCIÓN NATURAL
DE HOTELES EN LA
REGIÓN DE STAVANGER

DE UTSIRA

TRANQUILIDAD – AUTENTICIDAD - GENEROSIDAD
ALOJAMIENTO TODO EL AÑO

VII/
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01.06-18.08
GALERÍA, TIENDA DE
SEGUNDA MANO Y
CAFETERÍA

VII/
B5

Elija uno de nuestros cinco hoteles;
estamos deseando darle la bienvenida
Buchen Sie noch heute auf scandichotels.com

T: +47 912 42 714
utsiraovernatting@utsira.com
www.utsira.net

scandichotels.com

Ruta Panoàmica Ryfylke - La
Roca del Pulpito

RYFYLKE
FJORDHOTEL

Hotel por el fiordo
Ruta Panoàmica Ryfylke - La Roca del Pulpito

NO-4230 Sand
Tlf. 52 79 27 00
ryhotell@online.no
www.ryfylkefjordhotel.no
VII/
C3

El Ryfylke Fjordhotel es un hotel de administración familiar que pone gran
énfasis en el servicio personalizado, la buena comida y el entorno agradable
para sus huéspedes.
El hotel está ubicado en Sand en Ryfylke (municipio de Suldal), una de las
áreas naturales más bellas de los fiordos de Noruega.
Desde el hotel, puede ir caminando hasta el centro, donde encontrara tiendas, barcos expresos, autobuses, etc.
El Hotel dispone de 64 habitaciones, acogedores salones y restaurante/bar.

Bienvenido al hotel cultural
de Sogndalstrand
– un hotel con carácter
VII/
C7

Disponemos de 30 habitaciones,
todas con baño. Restaurante.
Standgata 22, 4380 Hauge i Dalane
+47 51 47 72 55 – post@sogndalstrand-kulturhotell.no

VII/
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Todas las habitaciones tienen vistas al fiordo
Restaurant, bar, spa y marina
Vågavegen 44, NO-4130 Hjelmeland | Tel. +47 480 50 600
post@hjelmelandspa.no | www.hjelmelandspa.no

VII/
A3

Andersen Airport Service
Alquiler de caravanas en el
aeropuerto de Haugesund,
Karmøy. Cerca de los hermosos
fiordos y montañas.
Recoge el coche en el aero
puerto, más fácil imposible.
+47 52 84 04 70
andersenairportservice.com

Encuentra más opciones
de alojamiento:
visithaugesund.no
ryfylke.com
regionstavanger.com

81

ALOJAMIENTO

Scandic Maritim © Gerd Kallevik

Hoteles
Røvær Kulturhotell

+47 52 71 58 00

5549 Røvær

Park Inn by Rezidor Haugesund Airport

+47 52 86 10 90

Helganesvegen 24

Utstein kloster hotell

+47 51 72 01 00

Mosterøyveien 661

Fjordbris Hotell AS

+47 922 33 900

Østhusvikveien 609

Sola Strand Hotel

+47 51 94 30 00

Axel Lundsvei 27

Byrkjedalstunet

+47 51 61 29 00

Hunnedalsvegen 3231

Bryne Kro & Hotell

+47 51 77 75 00

Morenefaret 3

Grand Hotell Egersund

+47 51 49 60 60

Johan Feyers gate 3

post@rovarkulturhotell.no

rovarkulturhotell.no

Parkinnhotell.no/hotellhaugesund

post@utsteinklosterhotell.no

utsteinklosterhotell.no

booking@fjordbris.no

fjordbris.no

booking@sola-strandhotel.no

sola-strandhotel.no

post@byrkjedalstunet.no

byrkjedalstunet.no

post@brynekro.no

brynekro.no

Thon Hotel Saga
Hotel acogedor para viajeros
en grupos o Privado. Buenas
instalaciones de aparcamiento,
estacionamiento de autobuses
justo afuera. Acceso gratuito
a uno de los mejores gimnasios
de la ciudad.
thonhotels.no/saga
+47 52 86 28 00

82

III/
E3

Scandic Maritim

El hotel es uno de los mejores
hoteles de conferencias del país.
Idílicamente situado al
borde del agua.
El mejor desayuno de Rogaland
y 311 habitaciones.
www.hotelmaritim.no
+47 52 86 30 00

VII/
C2

4262 Håvik VII/A3

4156 Mosterøy VII/B4
4150 Rennesøy VII/B4
4055 Sola VII/B5

4335 Dirdal VII/C6
4340 Bryne VII/B6

booking@grand-egersund.no

grand-egersund.no

III/
D3

Info.haugesund@rezidorparkinn.com

VII/A3

Kløver Hotel

4370 Egersund V/A3

VII/
B4

Un hotel único

Café, bar y restaurante con
comida noruega y china.
En el centro de Sauda.
50 habitaciones con 4 suites.
Cursos y salas de conferencias.
Pesca libre, alquiler de
embarcaciones.

Una opción para cualquiera
que quiera visitar el Preike
stolen. A solo 500 m del ferry en
Tau. Propia fabrica de cerveza
pequeña, restaurante con comida
local, habitaciones y áreas públi
cas recientemente renovadas.

kloverhotel.net | +47 52 78 69 99

lillandhotell.no | +4751747434

© Smarthotel Forus

Todos nuestros sueños
pueden ser reales si t enemos
el coraje de s eguirlos.

IV/
B2

(Walt Disney)

II/
B2

Havly Hotell
Tradicional y moderno
En el centro de Stavanger
Wifi gratis

Valberggata 1, 4006 Stavanger
+47 51 93 90 00 | havly-hotell.no

VII/
B5

Quality Airport Hotel

Verkshotellet

II/
B2

Victoria Hotel

El único hotel de Jørpeland.
Esté hotel con historia es de
1911, renovado en 2011.
Gran lugar, arriba de Jørpelandsvågen. 28 habitaciones
y restaurante. 10 minutos en
coche a Preikestolen.

Un alojamiento con estilo
histórico. Fantástica ubicación
justo al lado del puerto y centro
de Stavanger.
Servicio de buena comida y
bebidas en Big Horn Steak
House y Bar de cócteles Holmen.

verkshotellet.no | 407 21 233

victoria-hotel.no

VI/
D5

Quality Hotel Residence

VI/
B1

Smarthotel

Justo al lado de la playa de
Sola, el aeropuerto y cerca del
centro de Stavanger.
Aparcamiento gratuito y
servicio de autobús a /
desde el aeropuerto.
Excelentes tarifas de verano.

En el corazón de Sandnes a
corta distancia a Preikestolen,
las playas de Jæren, Konge
parken. Amplias habitaciones
familiares, bufé infantil, sala de
juegos y actividades. Buenas
instalaciones de aparcamiento.

Hotel económico de servicio
completo. A corta distancia de
Kongeparken, Preikestolen,
RUSH, Kvadrat.
Aparcamiento gratuito
Desayuno buffet incluido en la
reserva por nuestro sitio web.

choice.no | +47 51 94 20 00

choice.no | +47 51 60 27 00

smarthotel.no | +47 415 36 500
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Stranddalen © Marius Vervik

Cabañas y apartamentos

VII/
C3
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Mo Laksegard

VII/
C4

Sande Fjordferie

VII/
C4

Solvåg Fjordferie

VII/
C4

Høiland Gard

Cabañas en Suldalslågen.
Pesca de salmón, safari de
salmón, expedición en el río.
Piscina al aire libre. Habitación
/ desayuno, entero y media
pensión para grupos.
Bar/cervecería.

2 casas de vacaciones
exclusivas cerca de la playa.
Con piscina, jacuzzi, sauna y
solarium.
6 habitaciones con
14 camas en total.
Barca a motor para alquilar.

En la granja frutícola a orillas
del mar. 4 casas de vacaciones
y 6 apts. 5 casas de vacaciones
con Jacuzzi y sauna. 2 a 12
camas disponibles. Alquileres de
barcos grandes /pequeños.
Playa de arena privada.

Hotel de campo con vistas
panorámicas sobre Årdal.
Alojamiento en habitaciones y
apartamentos. Rutas bonitas
desde el hotel. Alquiler de
canoa en Riskedalsvatnet.
Sitio para caravanas.

molaks.no | +47 970 42 825

+47 913 59 131

solvag.com | +47 928 57 007

hoiland-gard.no | +47 919 14 524

© Åmøy Fjordferie

B&B y campamento
Strandgaten
Gjestgiveri

+47 959 98 285,

Strandgaten 81

Åmøy Fjordferie

+47 90 77 50 01

Varebergveien 47

amoyfjordferie.no

VII/B5

Mosvangen Camping
Stavanger

+47 51 53 29 71

Mosvangen 15

stavangercamping.no

I/D10

Ølberg Camping

+47 51 65 43 75

Ølberg Havnevei

jarenfri.no

VII/B5

Abierto todo el año.

Abierto todo el año.
Abierto 10.5.–30.8.

VII/
C4

Hamrane Hyttefelt
Bienvenido a las cabañas de
Hamrane. Ofrecemos cabañas
cerca de Preikestolen en
un entorno tranquilo con
vistas preciosas sobre las
montañas y el agua.
hamrane-hyttefelt.no
+47 464 77 965

mybo1510@online.no
post@amoyfjordferie.no

info@stavangercamping.no

friluftscampen.olberg@gmail.com

VII/
C2

Sauda Fjord Camping

5528 Haugesund III/E3
4152 Vestre Åmøy

4021 Stavanger

4054 Tjelta

VII/
C5

Preikestolen Camping

VII/
C5

Landa Park

– El pueblo más antiguo de
Noruega. Alojamiento en territorio histórico. Campamento
(mayo–octubre), alquiler de habitación, cafetería, bote y kayak.
Actividades históricas y paseos.
Taberna en Gildehallen.
landapark.no | +4795428451

VII/
C7

Bakkaåno Camping

Cámping y aparcamiento para
autocaravana. 19 cabañas /apartamento bien equipados
Con ducha / WC para 2–7
personas. Wifi gratis Alquiler de
botes, parque infantil,
playa, Centro de golf y esquí.

Campamento cerca del punto
de partida del sendero
hacia el púlpito.
Las mejores instalaciones
sanitarias, Restaurante con
cerveza y vino.
Quiosco.

Campamento rural y habitaciones en entornos pintorescos
Alojamiento en cabañas
o en nuestro exclusivo silo.
100 km de Stavanger
140 km de Kristiansand
¡Bienvenidos!

saudafjordcamping.no

preikestolencamping.com

Bakkaanocamping.no
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Transporte

No importa de donde vienes.
¡Lo más importante es que estás aquí!

¡Ven aquí en tren! – nsb.no

Trenes de Oslo–Kristiansand–Stavanger.

¡Ven aquí en autobús! – nor-way.no

Haukeliekspressen (Oslo–Haukeli–Haugesund)

Autobús costero (Bergen–Haugesund–Stavanger)
Konkurrenten (Oslo–Kristiansand–Flekkefjord–

Stavanger)

¡Ven aquí en avión! Vuele a Haugesund

o Stavanger y tome el autobús del aeropuerto al
centro.
Airbus a / desde Haugesund, Stavanger y Sandnes
– flybussen.no
Jærlines a / desde Bryne – jaerlines.no

¡Ven aquí en ferry! - fjordline.no

Fjordline se extiende desde Hirtshals / Dinamarca a
Kristiansand, Stavanger y Bergen. Los boletos
también se venden en las oficinas de turismo de
Stavanger y Sandnes.

¡Ven aquí con una caravana!
– bobilplassen.no

¡Ven aquí en coche!

Vea nuestras sugerencias de tours. p. 36.
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© Brian Tallman for Nuart

Transporte publico
Los tiquets para los autobuses y trenes se compran en los expendedores de la estación o mediante la aplicación (Kolumbus / Skyss
/ NSB). Al comprar el tiquet en el autobús (Nord-Jæren) o el tren
(si hay una máquina expendedora en la estación desde la que estas
subiendo), hay un cargo adicional. No se puede pagar con tarjeta
en autobuses locales (Columbus / Skyss). El autobús del centro de
Haugesund (Kolumbus) cuesta 10 kr por viaje. Precios reducidos para
niños de 4 a 15 años y pensionistas mayores de 67 años. Para niños
menores de 4 años el servicio es gratis. El tiquet de autobús se puede usar también en el tren y viceversa.
Compre los tiquets para el ferry rápido en Ryfylke, Nedstrand, ferry
en el fiordo Lysefjord, el bote a Utsira y Røvær / Feøy en kolumbus.
no donde el precio es el mas barato. Los tiquets también se pueden
comprar a bordo, en Kolumbus en Byterminalen y Fiskepiren en Stav
anger. Es gratuito llevar la bicicleta en el ferry en Ryfylke pero hay
que reservar sitio ya que solo hay 10 bicicletas por salida.
Tiquet para el ferry Stavanger–Tau se compra a bordo del ferry.
Lauvvik–Oanes y Hjelmeland–Nesvik se compra el tiquet en el muelle.
En la ruta Mortavika–Arsvågen solo se paga por el coche y no por los
pasajeros.

© Anne-May Waage

El ferry para llevar su coche al Lysefjord

tiene dos salidas diarias en cada dirección,
A la 9.30 y a las 15.00 de Lauvvik y a las 12:00 y a las 18:00
desde Lysebotn. Durante el período del 1 de junio al 15 de
Septiembre se recomienda reservar sitio en thefjords.no.

Los peajes se pagan
posteriormente y el cobro es
automático si no tiene un chip de
Autopass, BroBizz o Øresundbro
Konsortiet (Øresund Bizz).
La factura se envía al propietario
del vehículo.

Aplicaciones útiles (APP):
Entur (horarios de toda Noruega)
Kolumbus (autobús y tren local Rogaland)
Skyss Billett (bus local Hordaland)
NSB (tren)

Taxi
Hertz Stavanger

Stavanger Taxi

Estamos abiertos 24 horas. Se puede usar la aplicación
gratuita para reservar: Taxifix. +47 51 90 90 90,
stavangertaxi.no

Rogaland Travel

Olav V’s gate 13
II/
B4

hertz.no
+47 51 53 82 02

12 autobuses turísticos. Desde un minibús de 16 plazas
a autobuses de 80 plazas. Disponibles para todo tipo de
transporte: traslado, visitas turísticas, viajes cortos y largos.
También contamos con servicio de limusina.
+47 51 90 90 20, rogaland-taxi.no
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Barcos de recreo
Le damos la bienvenida al idilio del archipiélago, fiordos
y montañas, paisajes urbanos e islas únicas, con varios
puertos, playas familiares y de roca para pescar cangrejos.
Pruebe nuestro pan fresco y comida tradicional en el muelle.
Los restaurantes de mariscos ofrecen productos locales y
buenas experiencias. La gente del barco puede disfrutar de
muchos buenos puertos en la región. Se pueden obtener
mas detalles en los puntos de información turística.
Egersund havn © fotografenas.no

Más información sobre
puertos, ver:
friluftsradetvest.no
ryfri.no
velihavn.no

II/
B2

bOat
CHaRteR
Puertos para huéspedes
Vågen y Børevigå aptos para
botes de hasta 15 metros de
largo. Espacio para aprox.
50 embarcaciones. Acceso a
electricidadyagua.Edificiode
servicio abierto en verano.

norled.no
stavanger.havn.no/maritimt/
fritidsbat

Enjoy the view
from one of
our comfortable
catamarans.
Boats in different
sizes available
for charter.
Great travel experiences

Contact us today for a good offer!
+47 51868700 | fjord@norled.no

AQUÍ ENCUENTRAS TU CAMINATA
A TRAVÉS DE LA NATURALEZA
112 zonas de recreo en la naturaleza

LA PLAYA DE ÅKRASANDEN - la bandera azul

Hacemos todo lo posible para ofrecerle un archipiélago
limpio con oportunidades únicas para la recreación y
múltiples actividades al aire libre.

Caminos a lo largo de la costa y en las montañas - VALHEST

Encuentre inspiración en nuestro sitio web, donde se
puede descargar mapas e información.
www.ryfri.no

Pesca - baño en el mar / los fjordos / los lagos y ríos - la vida de botero

www.frivest.no
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¡Rumbo a los
fiordos!

5½h

desde Euro

Bergen

25,–

Foto: Erik Ask

Stavanger

1 coche hasta una altura de 1,95 m y
una longitud de 5 m y 2 personas, incl.
reclinable, impuestos y cuotas

Bergen
Oslo
Sandefjord
Stavanger

Langesund
Strömstad

Kristiansand

Hirtshals

Fjord Line GmbH
Nizzestraße 28 | D-18311 Ribnitz-Damgarten | Alemania | Tel.: +49 3821 709 72 10 | Email: Buchung@FjordLine.de

3027 FL AZ StavangerRegio 178x265.indd 3

07.12.18 13:43
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Direct flights to Stavanger
from approx 30 cities

TRONDHEIM
TRONDHEIM
KRISTIANSUND
KRISTIANSUND
OSLO
OSLO
BERGEN
STOCKHOLM
STOCKHOLM
ABERDEEN ABERDEEN
RIGA
RIGA
SANDEFJORD
SANDEFJORD
KRISTIANSAND
KRISTIANSAND
EDINBURGH
EDINBURGH
BERGEN

NEWCASTLE
NEWCASTLE
ESBJERG
MANCHESTER
MANCHESTER

KØBENHAVN
KØBENHAVN
GDANSK GDANSK
ESBJERG
KAUNAS KAUNAS
SZCZECIN SZCZECIN

KATOWICEKATOWICE
LONDON LONDON
AMSTERDAM
AMSTERDAM
KRAKOW KRAKOW

SALZBURGSALZBURG
BUDAPEST BUDAPEST
MILANO MILANO
NICE

NICE

SPLIT

SPLIT

BARCELONA
BARCELONA
DUBROVNIK
DUBROVNIK
ALICANTE ALICANTE
MALAGA MALAGA
GRAN CANARIA
GRAN CANARIA
MURCIA

PALMA
MURCIA

SEASONAL
SEASONAL
ROUTES ROUTES
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PALMA

ALANYA

ALANYA

DIRECT ROUTES
CHARTER
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INFORMACIÓN

Información turística
Haugesund
Oficina de turísmo

III/
D3

Al norte de la calle peatonal,
por Bytunet.

itswaterful.com
visithaugesund.no – post@visithaugesund.no
ryfylke.com – info@ryfylke.com
regionstavanger.com – info@regionstavanger.com

Centros de información turística, abiertos todo el año

Sveio Libris&Ringo

+47 96 91 34 44

Rådhuset, Aksdal

+47 52 75 70 07

Oasen Storsenter, Karmsund

Ølen

Unni Marie Rosemaling.com, 5580 Ølen

Etne

Skånevik

Åkrafjordtunet
Avaldsnes
Kopervik
Sauda
Suldal
Suldal

Hjelmeland
Strand

Forsand

Stavanger
Sandnes
Kvadrat
Bryne

Bjerkreim
Lund

Sirdal

+47 52 01 08 30
visithaugesund.no

Sveio senter, Sveiogata 66, Sveio

Oasen

Tysvær

Lun.–vier. 10–16: 30.
Mediados de junio–31. Agosto: de lun. a
vier. 9–17,
Sáb.–dom. 10–15.
post@visithaugesund.no

Fugl Fønix hotel, 5590 Etne

Skånevik Fjordhotell, Skånevik
Teigland, 5590 Etne

Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes
Rådhuset, Kopervik

Folkets Hus, Skulegata 20, Sauda

Sommer: Fossheim, Postvegen 18, Sand.

Vinter: Næringsparken, Sandsvegen 134, Sand
Vågavegen 116, Hjelmeland
Rådhusgaten 7, Jørpeland

Fossanvegen 380, Forsand
Strandkaien 61, Stavanger
Vågsgt. 22, Sandnes

Gamle Stokkavei 1, Sandnes

Arne Garborgsveg 38, Bryne
Vikeså Veiservice

Moi Hotel, Lundveien 2740, Moi
Sirdal Fjellmuseum, Kvæven

+47 52 83 10 89
+47 53 76 86 61
+47 53 77 14 40
+47 53 77 07 00
+47 53 75 42 60
+47 52 81 24 00

+47 52 85 75 00 visitkarmoy.no
+47 52 78 62 78 saudaferie.no
+47 99 56 30 01 visitsuldal.no
+47 99 56 30 01 visitsuldal.no
+47 51 75 00 00
+47 98 21 99 75

+47 51 70 36 60 visitforsand.com
+47 51 85 92 00
+47 51 85 92 00
+47 51 96 00 44
+47 51 77 60 00
+47 51 45 97 00
+47 51 40 99 00
+47 38 37 93 30

Centros de información turística, abiertos en la temporada de verano

Skudeneshavn

+47 52 85 80 00

Kyrkjevegen 27, Røldal

+47 53 64 20 33

Vikedal

5586, Vikedal

Preikestolen

Preikestolvegen 521, Strand

Røldal

Lysebotn

Eigersund
Sirdal

92

Torget 7, 4280 Skudeneshavn

Lysebotn

Elvegata 23, Egersund

Biblioteket på Tonstad

+47 95 91 55 54
+47 93 61 18 56
+47 93 61 19 40
+47 47 48 84 09

+47 47 45 67 43
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POLICÍA: 112
AMBULANCIA: 113
Servicio de emergencia médica: 116117 (solo en noruega)
Ambulancia aérea, Stavanger, +47 51 53 80 50. norskluftambulanse.no
Dentista de guardia Stavanger, Tastagata 30/32 +47 51 52 33 44
Dentista de guardia Haugesund, Haraldsgata 139, Haugesund, +47 901 29 600
Farmacia de guardia: Vitus Løven, Olav Vs gate 11, Stavanger, +47 51 91 08 80.
Farmacia de guardia: Apotek 1 Løven, Haraldsgata 90, Haugesund, +47 52 70 78 50
Asistencia en el mar: 120
Aplicación útil: Hjelp 113
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Fabulosas aventuras en el fiordo.
Todo el año.

Descubra los fantásticos paisajes de los fiordos, con sus abruptas montañas,
poderosas cascadas y el majestuoso Preikestolen, el Púlpito. En nuesto
crucero por los fiordos a Lysefjorden y Preikestolen, ¡las vivencias hacen cola!

Crucero por fiordos Lysefjord & Preikestolen

3 horas

El fiordo Lysefjord es bello y estrecho, coronado por majestuosas montañas que le brindan unas impresiones
inolvidables. Contemplar el famoso Púlpito desde el fiordo nos ayudará a entender las dimensiones de esta
imponente obra de la naturaleza. También podrá visitar el mítico escondite «Fantahålå» (la Cueva de los
vagabundos), ver las adorables y curiosas cabras en sus pastos de verano y degustar el agua cristalina de
montaña en la cascada. En junio, julio y agosto tenemos tres salidas diarias.

Crucero y excursión a pie al Púlpito

8 horas

Disfrute del bello fiordo Lysefjord, levante la vista al majestuoso Púlpito e imagine cuando sea usted quien
alcance la cima. El primer crucero donde podrá visitar «Fantahålå», saborear la cristalina agua de la cascada
Hengjanefossen y admirar la fantástica formación del Púlpito desde el fiordo. A continuación la excursión a
pie en un bello paisaje natural hasta la plataforma del Púlpito. En verano, la excursión transcurre por senderos
señalizados y se realiza por cuenta propia. En temporada de invierno, el recorrido se hace acompañado de guía.
Puede adquirir los billetes en rodne.no, en el muelle antes de la salida o en la
Oficina de Turismo. Teléfono: +47 51 89 52 70 | mail@rodne.no | rodne.no

