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Viaje a Noruega 
Después de un viaje en avión de cuatro horas aterrizamos en Oslo, miembro de la Asociación Europea de 

Libre Comercio (libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales) y aunque no pertenece a la UE no 
es necesario pasaporte para poder entrar en el país. Desde el aéreo puerto al centro de la ciudad tomamos el 
tren Flytoget muy silencioso y directo a la estación central de Oslo. Lo primero que contemplamos fue la 
luminosidad de sus calles y la de sus edificios, pues Noruega es uno de los mayores productores de petróleo, 
de gas natural y energía eléctrica del mundo y que exporta a otros países. 

Es una bonita ciudad donde impera el respeto, la cordialidad, atención y la generosidad de sus gentes 
hacia las personas; nadie se preocupa, ni mira o critica la forma de vestir o hacer de los demás, cada uno va 
a sus quehaceres, a sus compras; y aunque la temperatura es buena para estos primeros días de Diciembre 
la mayoría lleva su gorro, botas, guantes y prendas de abrigo para protegerse del frio y del viento; eso sí, para 
entenderse hay que hablar el idioma internacional “el inglés” amén del idioma oficial. Es curioso que en los 
restaurantes, comercios, oficinas de viajes, etc. que frecuentamos, casi siempre, nos encontramos con gente 
española o de origen sudamericano que nos facilitan y hacen más agradable la situación. 

Me llamó la atención el poco ruido en las calles, pues la mayoría de los coches son eléctricos, solo se oye 
el ruido de la diversidad de tranvías que recorren la ciudad. El orden y la limpieza de las aceras y calles dan el 
sentido de civismo que estas gentes tienen. No se ven pintadas, los coches respetan al peatón y las señales 
de circulación como norma general – no tocan el claxon y paran, cuando algún peatón cruza la calle- vamos 
como en nuestra ciudad. 

Hay grandes centros comerciales donde venden todo tipo de prendas de diseño de moda de formas y 
colores, combinando materiales tradicionales como madera, cuero y lana; pero claro con unos precios 
bastante más caros a los que nosotros estamos acostumbrados. Como ejemplo comparativo un café cuesta 
5€ y una cerveza 10 y no te quiero decir nada los licores y los menús en los restaurantes. 

El espectacular edifico de la Opera de Oslo, parece un enorme bloque de hielo y puedes caminar por 
encima de él, está construido a base de hormigón, mármol y vidrio. Son muy comunes las pistas de patinaje 
sobre hielo y las saunas urbanas flotantes en las que poder relajarse, disfrutar del calor o bañarse en el agua 
fría del fiordo. 

Me sorprendió ver famoso parque Vigeland Park con infinidad de esculturas de figuras humanas, algunas 
enormes como el monolito con figuras humanas entrelazando sus cuerpos representando el ciclo de la vida; 
el Norsk folkemuseum (Museo Folklórico Noruego), museo al aire libre de casas de campo y de ciudad 
pertenecientes a diferentes clases sociales trasladados de pueblos noruegos; y la Galería Nacional de 
Noruega (Nasjonalgalleriet) donde se pueden apreciar esculturas y obras vanguardistas, algunas de las 
piezas clave del museo son ″El Grito″ y ″La Madonna″ de Edvard Munch, y de grandes artistas internacionales 
como Van Gogh o Monet. 

Después de unos días en Oslo pusimos rumbo al la ciudad de Tronso la mayor ciudad del norte de 
Noruega, conocida por el sobrenombre de ″La Capital del Ártico″. 

 

 
Norsk folkemuseum. La mayoría de las construcciones son de madera con el típico techo de tierra y hierba. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Friluftsmuseum
https://no.wikipedia.org/wiki/Bygd
https://www.disfrutaamsterdam.com/museo-van-gogh
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Norsk folkemuseum. Cada casa data de distintos momentos históricos 

 

 
Norsk folkemuseum. Iglesia Medieval de madera de Gol 

 

 
Opera de Oslo. Espectacular edifico de hormigón, mármol y vidrio 
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La fantástica combinación del calor de la sauna y después un chapuzón en las aguas del fiordo. 

 

 
Storting o Stortinget. Parlamento de Noruega, edificio majestuoso, muy grande y de color amarillento. 

 

 
Galería Nacional de Oslo. ″El grito″ de Edvard Munch. La desolación humana con sus colores cálidos y ese rostro 

desencajados te atrapan durante un largo rato. 
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Iglesia de Nuestro Salvador. La catedral de Oslo del estilo Barroco siglo XVII. 

 
Vistas de la ciudad de Oslo 
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Desde Oslo viajamos a Tronso para pasar unos días en un vuelo de dos horas de duración a la capital del 
Artico, la ciudad estudiantil más septentrional del mundo que hace honor a su apodo de "el París del Norte" y 
del reino de las auroras boreales. 

Entre finales de septiembre y finales de marzo, en el Norte de Noruega oscurece a primera hora de la 
tarde y no hay luz hasta bien entrada la mañana. Es en esta época es cuando las auroras boreales suelen 
cruzar el cielo ártico, como consecuencia de la colisión de partículas de alta carga eléctrica procedentes del 
viento solar al chocar con los campos magnéticos de la atmósfera terrestre. 

La tarde de la llegada llovió, y por la noche cayó una nevada de 15 cm. de espesor con fuerte viento; pero 
aprendimos de estas gentes, que hay que ponerse unos crampones de goma con pinchos sujetos a la suela 
de la bota para caminar con seguridad sobre el hielo o la nieve por las aceras y calles de la ciudad, y que 
teníamos que quitárnoslos al entrar en los establecimientos. Las carreteras estaban totalmente cubiertas de 
nieve, no se veían marcas ni señales, pero los vehículos circulaban con toda normalidad, pues llevan ruedas 
especiales que evitan deslizamientos. 

Hay muchos comercios muy iluminados donde te venden de todo (puedes contemplar en vivo renos y osos 
polares blancos disecados), aunque es bastante caro en comparación con lo acostumbrado en nuestro país. 

Los restaurantes te ofrecen variedad de platos típicos de carnes y pescados cocinados a su antigua 
usanza como el bacalao, salmón, arenques en escabeche, albóndigas de pescado, carne de reno, ternera y 
ballena... También puedes comer pizzas y hamburguesas de todo tipo. Los vinos normales no son muy 
buenos pero si los quieres de marca hay que pagarlos. 
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Uno de los principales museos que visitamos en la localidad es el museo Polaria, cuya atracción principal 
sin duda es el acuario, donde las protagonistas son las focas barbudas que se pueden ver en un túnel 
transparente por debajo del acuario y el entrenamiento de las focas cuando se las da de comer. También 
pudimos ver distintos peces, medusas, animales disecados, variedad de información de lugares y del reino 
animal autóctono. 

Un día por la tarde, (pero de noche, como siempre), viajamos en autocar durante dos horas de trayecto a 
un lugar privilegiado, según nos informaron, para ver las auroras boreales pero ese día no vimos ninguna, así 
que nos volvimos con el cuento al hotel. 

Otro día subimos en el teleférico Fjellheisen hasta el monte Storsteinen, uno de los mejores lugares para 
disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Esta vez tuvimos más suerte, (pues las auroras boreales sólo se 
ven si no hay nubes y el cielo está completamente despejado) pudimos contemplar y fotografiar los famosos 
haces de luz las auroras boreales de color verdoso, rosado y morado. 

De madrugada y a bordo de un catamarán pusimos rumbo a un espectacular viaje por los fiordos en un 
trayecto de tres horas para ver ballenas jorobadas y orcas; pudimos contemplar el chorro de vapor agua que 
echan las ballenas cuando emergen estos enormes cetáceos a la superficie. Las orcas aparecen con su aleta 
dorsal surcando el mar y su cabeza negra blanquecina; dan miedo por la voracidad que estos peces tienen en 
su alimentación. Fue un día muy completo y agradable al contemplar esas montañas escarpadas cubiertas de 
nieve y el rizado de las olas para contemplar a estos gigantes del mar. 

Después disfrutar de estos días vacacionales y conocer estos bonitos lugares, pusimos rumbo de vuelta a 
nuestra casa. 

Jesús A. Martínez 
 

 
La iglesia de Tromsdalen, también conocida como Ishavskatedralen (La Catedral del Ártico) 

visible desde el estrecho de Tromso. 
 

 
Vista del puente desde la bahía del puerto 
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Vista de la ciudad deTronxo desde el monte Storsteinen 

 

 
Viaje por los fiordos en un safari guiado en busca de las ballenas jorobadas y las orcas 

 

 
Aspecto de una carretera después de la nevada 


