
Å Rorbuer Desde

178 €
Å es considerado como el pueblo de pescadores mejor conservado de todo Lofoten. Muchas de las cabañas que encontrarás
aquí se construyeron a finales de 1800 y principios de 1900 para acomodar a los pescadores que venían a residir durante las
temporadas de pesca. El pueblo también está rodeado por edificios restaurados que datan de la década de 1800 y están
abiertos para los visitantes.

ALOJAMIENTO
Todas las cabañas en Å Rorbuer se remontan a principios del siglo XX, cuando los pescadores las usaban como refugio y
alojamiento. Cada cabaña se renueva manteniendo el encanto histórico de cada unidad. Las cabañas recientemente
renovadas cuentan con una amplia y cómoda sala de estar, cocina, baño y dormitorio(s). Cada una de las cabañas tiene sus
propios balcones, por lo que realmente puede apreciar el sol de medianoche o contemplar la aurora boreal en el invierno en
los días más fríos. Tenga en cuenta que no todas las cabañas tienen vista al mar.

También ofrecemos habitaciones de hotel con baño compartido en nuestro histórico Salteriet, una antigua fábrica de salazón
de pescado, y Brygga, una antigua fábrica de recepción de pescado.

Todas las cabañas están completamente equipadas para autoservicio.

El desayuno es opcional para el alojamiento y se puede contratar (consultar suplemento).

SITUACIÓN
EN COCHE

Desde Svolvær sigue la E10 que pasa por Lofoten. Å I Lofoten se encuentra al final de la calle. Si viene desde
Vesterålen/Stokmarknes, siga la Fv82 hasta Melbu y tome el ferry a Fiskebøl hasta la E10.

EN FERRY

Si tomaS el ferry desde Bødo hasta la terminal de Moskenes, estamos ubicados a solo 10 minutos al sur en automóvil desde
la terminal del ferry.

EN AVIÓN

El aeropuerto de Leknes es el aeropuerto más cercano, ubicado a 1 hora en coche desde Å I Lofoten. El aeropuerto de
Svolvær está a 2 horas en coche. El aeropuerto de Evenes es el aeropuerto más grande de la región y está a 4,5 horas en
coche.



HABITACIONES
RORBUER TRADICIONAL PARA DOS PERSONAS
Å Rorbuer cuenta con seis cabañas de pescadores tradicionales con un dormitorio, adecuadas para viajeros individuales o
parejas que buscan una estadía espaciosa y cómoda. Todas las cabañas se encuentran a poca distancia a pie de la
recepción y ofrecen vistas al océano, las montañas y el pueblo de Å. 

Instalaciones: Un dormitorio y un baño, cocina y sala de estar, vistas al mar o a la montaña y Wifi.

RORBUER TRADICIONAL PARA CUATRO PERSONAS
Å Rorbuer tiene seis cabañas tradicionales de pescadores con dos dormitorios, adecuadas para familias más pequeñas o
parejas que buscan una estadía espaciosa y cómoda. Todas las cabañas se encuentran a poca distancia a pie de la
recepción y ofrecen vistas al océano, las montañas y el pueblo de Å.

Instalaciones: Dos habitaciones y un baño, cocina y sala de estar, vistas al mar o a la montaña, Wifi

RORBUER TRADICIONAL PARA SEIS PERSONAS
Å Rorbuer dispone de seis cabañas tradicionales de pescadores con tres dormitorios, aptas para familias o grupos que
buscan una estancia amplia y confortable.

Instalaciones: Tres dormitorios y un baño, cocina y sala de estar, vistas al mar o a la montaña, Wifi.

RORBUER DELUXE PARA SEIS PERSONAS
Å Rorbuer tiene una cabaña de pescadores de lujo con tres dormitorios adecuada para familias y grupos más grandes que
buscan algo especial. La cabaña recién renovada y diseñada viene con una sala de estar espaciosa y cómoda, cocina, baño
y tres dormitorios. Las cabañas tienen capacidad para 6 personas.

RORBUER TRADICIONAL PARA OCHO PERSONAS
Å Rorbuer tiene dos cabañas de pescadores tradicionales que pueden acomodar a ocho personas en tres habitaciones
separadas, adecuadas para familias o grupos más grandes que buscan una estadía espaciosa y cómoda.

Instalaciones: Tres dormitorios y un baño, cocina y sala de estar, vistas al mar o a la montaña y Wifi.
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