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 Nordske
        fjorde

Los fiordos son como las raíces de los árboles: 
         se extienden a lo largo de la costa occidental de Noruega 
   y crean un paisaje singular, pacífico y estimulante. 
Así, éste es un viaje al fondo de la naturaleza 
                        y de un tiempo que dejó como herencia 
        estas magníficas heridas en la tierra.

Fiordos   noruegos

    Laberintos 
de agua

Atardeceres estivales 
eternos en las  
islas Lofoten.



Bleu & 
Blanc

56
Bleu & 
Blanc

57 

1  Las terrazas 
de Bergen se 
llenan con la 
aparición de  
los anhelados 
rayos del sol.

2  El antiguo 
puerto de  
Bryggen  
mantiene sus 
originales casas  
de madera,  
restauradas.

3  Terraza del 
bar Sjoboden, 
Bergen.
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Bergen
Punto de partida

i se mira con atención un mapa de Norue-
ga, se adivina por qué el símil de las raíces 
es acertado. Es como si estas vías de agua 
se hubieran ido insertando poco a poco 
en el suelo y con el tiempo hubieran con-

seguido, finalmente, arraigar. Los fiordos son el resul-
tado final de una de las formaciones terrestres más 
impresionantes del planeta. A lo largo de miles de 
años, enormes masas de hielo fueron resbalando por 
las laderas de las montañas, arrastrando piedras y 
tierra, ensanchando cada vez más los valles. Cuando 
el hielo se deshizo, hace unos diez o doce mil años, 
quedaron estos brazos de agua largos y estrechos en 
medio de montañas de gran pendiente, nacidas bajo 
el nivel del mar.

S
a a puerta natural para iniciar un recorrido por este laberinto de agua es 

Bergen. El rey Olav III fundó la ciudad sobre los restos de un poblado 
vikingo, que con el tiempo se convirtió en el puerto más importante 
de los países nórdicos. Bryggen, el antiguo embarcadero con sus casas 

originales de madera pintadas de otoñales colores, es el barrio más visitado 
y comercial de la urbe, repleto de restaurantes, cafés, galerías y tiendas de 
artesanía que nada tienen que ver con los souvenirs industriales. Claro que 
tampoco sus precios. 
  Siete colinas rodean una ciudad abarcable con la vista y un funicular que 
lleva directamente a la cima de una de ellas en sólo unos minutos, para obtener 
una panorámica completa desde lo más alto. A esta coqueta y alegre localidad, 
con atmósfera de pequeño pueblo costero (pese a ser la segunda ciudad de 
Noruega, después de Oslo), le viene de lejos el espíritu hospitalario y abierto 
de los que suponemos erróneamente fríos y distantes noruegos, de cuando ale-
manes, holandeses y británicos comerciaban en su puerto. 
  Bergen invita al paseo, aunque sea por la inevitable tentación de tratar de 
imaginar qué vidas deben desarrollarse en el interior de unas casas tan blancas, 
tan limpias, tan de madera, tan de cuento. Además de calles que provocan al 
peatón para deambular, Bergen tiene atracciones tan antiguas y conocidas 
como el Mercado del Pescado, situado en el centro, en la misma orilla del 
muelle nuevo, donde se vende bacalao seco, salmón, trucha, caballa, camaro-
nes, cangrejo, anguila, huevas de pescado e incluso filetes de ballena ahumada 
envasados al vacío y listos para llevar o para comer in situ.
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La zona central de Bergen es una sucesión de avenidas salpicadas de restauran-
tes, tiendas y cafés, entre las que destaca la muy singular Skostradat. Esta calle, 
donde se instalaron los zapateros de origen alemán a partir del siglo xvii, 
estuvo agonizando hasta hace pocos años, cuando un grupo de jóvenes em-
prendedores comenzó a alquilar locales para dar cuerpo a la zona más cool de 
la ciudad, como un diminuto e incipiente SoHo neoyorquino. 

A sol y sombra
Durante la mayor parte de su historia, en Bergen se ha edificado con lo que la 
naturaleza ofrecía a sus habitantes, y pese a sufrir diversos incendios (algunos 
tan graves como el que en 1916 devastó prácticamente todo el centro) e inten-
sos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, un número sorprenden-
temente alto de distritos construidos en madera aún permanece intacto, con 
sus laberínticas y empinadas calles y sus blancas casas destacando sobre el 
verde de las laderas montañosas. Muchas de estas antiguas viviendas, orgullo 
de sus propietarios, han sido restauradas con esmero y acertada precisión, por 
eso se tiene la sensación de estar paseando en otro tiempo. 
  Aquí abundan los días de lluvia y las jornadas de sol se celebran saliendo 
a la calle y exponiendo los cuerpos al astro rey en multitud de lugares: por 
ejemplo, en el extenso parque de Nordnes o a los pies de la casa de la Cul-
tura usf (antes una factoría de sardinas), ambos a orillas del mar que rodea 
gran parte de la zona. Los días lluviosos pueden dedicarse a visitas interiores 
como el Museo Marítimo, el de las Artes, o el Museo de Bergen, con ricas co-
lecciones naturales, o incluso acercarse a Gamle Bergen, un antiguo destino 
de vacaciones en las afueras de la población que ahora es un pueblo-museo. BergeN tieNe AtrAccioNes tAN ANtiguAs 

y coNocidAs como eL mercAdo deL PescAdo, 
situAdo eN LA mismA oriLLA deL mueLLe 
Nuevo, doNde se veNdeN Los frutos deL 
mAr eNvAsAdos AL vAcío, Listos PArA  
LLevAr o PArA comer iN situ.

> Cómo LLegAr
Al no existir vuelos directos  
entre México y Bergen, lo  
mejor es llegar a Europa con 
las compañías British Airways, 
klm, Lufthansa o Iberia, y desde 
las capitales respectivas (Lon-
dres, Ámsterdam, Frankfurt  
y Barcelona o Madrid) tomar 
una conexión a Bergen. 

HoteLeS 
Clarion Hotel
Aunque ocupa un edificio  
de piedra neoclásico de 1920, 
en pleno barrio histórico de 
Bryggen, este hotel guarda  
un interior de sorprendente  
diseño, en contraste con su  
exterior. Ofrece vistas al puerto 
desde algunas habitaciones. 
Slottsgaten 1,  
5003 Bergen.
T. (+47) 5560 1100.
clarionhotel.com/hotel- 
bergen-norway-NO097

Det Hanseatiske Hotel
Exclusivo alojamiento con 
16 habitaciones, decoradas  
en estilo clásico rústico que  
incluye centenarias paredes  
de madera, sofás de cuero  
con clavos, bañeras antiguas  
y otras características arqui-
tectónicas, extraídas de los 
días en que Bryggen era 
puerto hanseático.

Finnegården 2A-P.B. 1082, 
5809 Bergen.
T. (+47) 5530 4800.
dethanseatiskehotel.no

1  El lado
pintoresco 
de Bergen. 

2  Langostas 
y otros frutos del 
mar comparten 
espacio en el 
Mercado del 
Pescado 
de Bergen.

3  En el mercado 
se puede escu-
char hablar 
unos 12 idiomas 
diferentes.

4  Jóvenes 
sentados  
frente al puerto 
de Bergen.

5  Un original 
café-tienda  
en el barrio de 
Klostergaten.
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i nos queremos adentrar un poco en este hermoso dédalo acuático, 
desde Bergen un ferry recorre el Fiordo de los Sueños (Sognefjord, 
en noruego), el más largo del país (con 200 kilómetros) y también el 
más profundo, con altísimas paredes rocosas y fiordos afluentes flan-

queando el trayecto. 
  Un paisaje agreste y sugerente, salpicado de pequeñas, tranquilas y aparta-
das aldeas, nos acompaña desde el inicio del viaje hasta el siguiente destino: 
Sogndal. Estos brazos de agua han tenido mucha importancia para los pueblos 
de la costa noruega, pues para la mayoría eran la única vía de comunicación 
entre pueblos y ciudades, en un paisaje abrupto y difícil en el que era compli-
cado construir caminos o carreteras. 
  Desde Sogndal, un autobús llega hasta uno de los destinos inexcusables 
de este trayecto: el glaciar Jostedalsbreen, el mayor de Europa, que cubre los 
picos de varias montañas y profundos valles, una lengua helada que se mueve 
lentamente y crea paisajes de sueños blancos y azules. Uno de los brazos más 
accesibles del Jostedal es Nigardsbreen, en el cual se realizan paseos guia-
dos con distintos niveles de dificultad. 

Un tren en lo alto
A corta distancia se ubica un tributario del fiordo principal, el Nærøyfjorden, 
calificado como uno de los más grandiosos del país por sus montañas de mil 
metros, la cercanía de sus dos orillas, sus cascadas y sus sinuosos meandros. Para 
acceder a tan imponente escenario podemos acercarnos a Gudvangen y allí 
tomar el ferry que nos lleve hasta Flåm, otro de los sitios ineludibles de la ruta. 
  En Flåm se pueden realizar multitud de actividades al aire libre y visitar 
el conjunto de granjas Otternes, desde donde se tiene una vista privilegiada 
del fiordo. Sin embargo, la atracción por excelencia de Flåm es su recorrido 
en ferrocarril hasta Myrdal. Puede que este tren no tenga el récord de vía 
con mayor pendiente (son 20 kilómetros que acaban a 860 metros de altura), 
pero los paisajes son más que asombrosos. En la hora que dura el viaje se apre-
cian los fiordos desde las alturas.

eN Ferry 
Por LoS FiordoS
Hay numerosas compañías 
que navegan por los dife-
rentes fiordos del sur de  
Noruega, pero la que rea-
liza los itinerarios por el 
Sognefjord y los fiordos tribu-
tarios es Fjord1 (fjord1.no), 
que además combina sus 
viajes con autobuses en  
los casos necesarios. 

En la página fjordnorway.com 
se pueden encontrar los  
horarios y precios del resto 
de las compañías. Muchos de 
estos ferrys son usados como 
transporte público por los 
noruegos y algunos permiten 
embarcar vehículos.

1  El Nigardsbreen 
es uno de los 
brazos más acce-
sibles del glaciar  
Jostedal.

2  El fiordo 
Geiranger, a  
su paso por una 
de las poblaciones 
costeras.
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ay otra forma de recorrer la costa noruega, hasta la mismísima fron-
tera con Rusia, de manera plácida, cómoda, sin preocuparse por 
los horarios ni enlaces de los ferrys. El recorrido en un buque de la 
compañía Hurtigruten ha sido calificado como “la ruta por mar más 

hermosa del mundo”. Una travesía que se asoma a diferentes pueblos, ciu-
dades, paisajes e idiosincrasias. 
  Desde 1893, la compañía naviera Hurtigruten, convertida en ícono nacional, 
se dedica a transportar mercancías y pasajeros en una dirección que transcurre 
paralela a la costa y se adentra en las profundidades de los fiordos, traspasan-
do el círculo polar ártico hasta arribar a Kirkenes. No es un viaje cualquiera. Sea 
la estación que sea, este periplo permite ir a la búsqueda y caza de la luz, esa luz 
que en verano nos acompaña hasta altas horas de lo que nos empeñamos en 
llamar noche, y que en invierno nos embelesa con maravillas etéreas y capricho-
samente esquivas como la aurora boreal. 
  Es un viaje en el espacio, pero también en el tiempo, aquel de un pasado 
repleto de hombres rudos, aventuras polares y travesías por mares indómitos. 
La tierra de los vikingos, con su áspera belleza, sigue presentando al viajero 
credenciales casi virginales, una naturaleza en estado tan puro que permite 
detenerse a admirar algunas de las formaciones rocosas más antiguas del 
mundo, contemplar águilas marinas y, con algo más de suerte, ballenas salien-
do a respirar. 

el expreso del litoral
El llamado “expreso del litoral” transita, sin prisa y sin pausa, el espacio entre 
los más de treinta puertos de su recorrido hasta Kirkenes. Inicia en Bergen 
y se detiene, como hace casi un siglo, en las ciudades importantes, pero tam-
bién en los pequeños pueblos y aldeas que salpican los pedazos de tierra 
comprendidos entre fiordos y olas. 
  La primera escala interesante es Ålesund, repleta de edificios art nouveau, 
construidos tras el incendio que arrasó con la ciudad de madera en 1904. Su 
encanto reside en una arquitectura modernista extraña en estas latitudes y en 
los sinuosos canales que pasan por su perfil de península, con veleros amarra-
dos a su muelle que siempre están dispuestos a partir.

H

CUAtro eStACioNeS
En un país de marcados con-
trastes entre estaciones, el  
verano en Noruega tiene el ali-
ciente del sol de medianoche, 
que alcanza su apogeo tras 
cruzar el círculo polar ártico 
entre mayo y julio. La costa de 
Sørlandet, sembrada de her-
mosos pueblos blancos, es  
un destino veraniego popular 
entre los noruegos. 

Gracias a sus frondosos bos-
ques, el otoño tiñe de amarillo 
y rojo el paisaje de Noruega. 
Es el momento de ir a recoger 
las moras árticas y pescar do-
radas cantarelas. Es el mejor 
periodo para degustar un esto-
fado de reno. 

Para sensaciones extremas,  
se puede viajar a la Laponia 
noruega (el país de los samis) 
en invierno y estar al acecho 
de la aurora boreal, pescar  
en el hielo, esquiar o realizar 
travesías, para al fin llegar  
a una cabaña de madera  
con la chimenea encendida. 

El despertar de la naturaleza 
después del rudo invierno es 
espectacular, los noruegos  
se transforman y salen a  
las calles a ocupar parques 
y paseos. Es la estación de 
los manzanos de Hardanger,  
con su especial perfume,  
y la de los gansos que, al  
volar, forman uves en el cielo.

eL exPreso deL LitorAL, de LA  
NAvierA HurtigruteN, recorre 
más de treiNtA Puertos eNtre 
BergeN y KirKeNes, trAsLAdANdo 
mercANcíAs, PAsAjeros 
y turistAs.

1  El canal 
Brosundet de 
Ålesund, ciudad 
art nouveau 
del norte.

2  Bar de 
Trondheim.
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derrotero vikingo
por la costa caprichosa
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Trondheim es otra de las paradas ineludibles, con tiempo suficiente para bajar 
y pasear, descubrir su milenaria catedral y sus casas de madera reflejando los 
colores del otoño bajo los rayos del sol, y tal vez saborear un reconstituyente 
café en uno de sus locales junto al río Nidelva o en las calles del centro. 
  En Bodø podemos realizar una excursión en lancha para navegar junto 
a la corriente más poderosa del mundo: cuatro veces al día, enormes masas 
de agua se ven forzadas a entrar y salir, formando remolinos, en un pasaje de 
150 metros de ancho y 31 de profundidad. 
  Tras una parada en las islas Lofoten, el barco llega a media tarde a Tromsø, 
la mítica capital ártica. De aquí partían las expediciones al Polo, que han que-
dado reflejadas en los documentos y objetos que encierra el Museo Polar, con 
Roald Amundsen como protagonista principal. En Tromsø se puede degustar 
la cerveza más septentrional del mundo, la Mack, por ejemplo en el Beer 
Hall, que fuera punto de reunión de aventureros, experimentados marineros 
y héroes locales. Y así, surcando fiordos más allá del círculo polar, se llega 
a Kirkenes, en la frontera rusa, un lugar donde el oeste y el este se dan la mano 
entre mantos helados y curiosos personajes. 
  Este crucero cuenta con todas las comodidades, incluidas dos piscinas 
de agua caliente y burbujeante a cielo abierto, para sumergirse sin frío a con-
templar las montañas heladas. En este buque no hay casinos ni discotecas, 
pero sí viajeros dispuestos a contar historias mientras comparten unas copas 
y paisajes que cortan el aliento. 
  Noruega es un país donde la naturaleza es sagrada. Se diría que aquí todo 
es sostenible. Así el viaje no sólo es un paseo por uno de los lugares más 
bellos de Europa, sino toda una lección de cómo una sociedad es capaz de 
conservar los bienes más preciados e irremplazables sin renunciar a la como-
didad y al progreso. ¿Qué esperas para ir a la caza de las luces del norte?

LA iNtréPidA NAvierA
Como todo en esta tierra indó-
mita, la naviera Hurtigruten 
nació del empeño y el sueño de 
un hombre, el capitán Richard 
With, quien bajo el encargo del 
gobierno sorprendió a propios  
y extraños, allá por el año de 
1893, al desafiar un complicado 
laberinto de islas y arrecifes 
sin cartografiar y lograr que su 
barco llegara hasta el norteño 

puerto de Hammerfest. Apenas 
un año más tarde, el servicio de 
pasajeros y mercancías incluyó 
boletos para el turismo interna-
cional. Desde entonces, viajeros 
de todo el orbe han podido gozar 
el viaje por mar más bello del 
mundo, con salidas diarias los 
365 días del año. El trayecto  
entre Bergen y Kirkenes dura 
siete días con seis noches.

 

HoteLeS 
eN rUtA

Hotel Mundal
6848 Fjærland.
T. (+47) 5769 3101.
hotelmundal.no

Jostedal Hotell
Gjerde, 6871 
Jostedal.
T. (+47) 5768 3119.
jostedalhotel.no 

Hotel Walaker 
Solvorn.
T. (+47) 5768 2080.
walaker.com 

Fretheim Hotel
Pb 63, 5743 Flåm.
T. (+47) 5763 6300.
fretheim-hotel.no

Rica Ishavshotel
Fr. Langesgate 2, 
Tromsø.
T. (+47) 7766 6400.
rica-hotels.com

Más información  
visitnorway.es 
sognefjord.no/en

Más información
hurtigrutenspain.com/es
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1  El fiordo 
Geiranger,  
en Sunnmøre,  
tiene unos  
15 kilómetros 
de longitud y 
varias cascadas.

2  Las auroras 
boreales pueden 
verse en invierno, 
sobre todo en 
el norte. 
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Esculturas  
de madera  
en un parque  
de Bergen.
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