
TIERRAS	DEL	SUR
La	región	centro-sur	de	Noruega	está	formada	por	las	provincias	de
Telemark	(cuna	del	esquí)	y	de	Sørlandet	(literalmente,	tierras	del	sur).
En	la	zona	centro	de	este	territorio	el	paisaje	es	suave,	la	perfecta
transición	de	los	fiordos	abruptos	a	las	planicies	próximas	a	Oslo.
Por	otro	lado,	la	costa	sur	de	Noruega	(Sørlandskysten)	es	el	destino
ideal	para	disfrutar	de	la	cara	más	soleada	del	país,	viajando	de	puerto	en
puerto,	por	pequeños	pueblitos	con	casas	de	madera	pintadas	de	blanco.
También	son	impresionantes,	por	su	belleza	dramática	y	típicamente
noruega,	los	faros	en	los	acantilados	de	la	costa,	como	el	de	Lindesnes,
en	el	extremo	sur	del	país.

Barco	de	paseo	por	el	canal	de	Telemark

Canal	de	Telemark
Recorrer	el	sur	de	Noruega	es	fácil	si	se	dispone	de	coche	privado	gracias
a	las	buenas	carreteras.	Quienes	dependan	del	transporte	público	deberán
tomárselo	con	más	calma.	En	determinados	tramos	el	recorrido	puede
hacerse	en	barco,	siguiendo	la	costa	o	bien	adentrándose	en	el	canal	de



Telemark.	La	construcción	de	esta	obra	se	inició	en	1861,	con	la
transformación	del	sistema	hidrográfico	de	Skienvassdraget	en	el	canal
Skien-Nordsjø,	y	finalizó	en	1891	con	la	creación	del	canal	Nordsjø-
Bandak.	Unidos	los	dos,	nació	el	canal	de	Telemark,	que	a	través	de	105
km	enlaza	la	localidad	de	Dalen	con	la	costa,	salvando	el	desnivel	con	un
sistema	de	esclusas	considerado	una	maravilla	de	la	ingeniería	de	la
época.	Restaurado	en	la	década	de	los	1990,	el	canal	ha	pasado	de	ser	el
principal	eje	de	comunicaciones	de	la	zona	a	convertirse	en	un	atractivo
turístico,	con	embarcaciones	de	recreo	que	navegan	por	enclaves	de	gran
belleza	natural	como	Skien,	Ulefoss	o	Vrangfoss.	

Tønsberg
Del	lado	occidental	de	Oslofjorden,	el	fiordo	que	penetra	hasta	la	capital
del	país,	se	levanta	la	ciudad	de	Tønsberg,	fundada	en	el	año	871	y
considerada	el	emplazamiento	más	antiguo	de	Noruega.	Allí	puede
visitarse	el	Slottsfjellet,	un	conjunto	de	restos	arqueológicos	que	se
remontan	a	la	creación	de	la	ciudad	y	que	albergaban	la	que	fue	la
fortaleza	más	importante	de	Noruega	hasta	el	siglo	XVI.	En	la	misma
zona	se	levanta	la	Slottsfjelltårnet,	una	torre	de	vigía	construida	en	el
siglo	XIX.

Sandefjord
Siguiendo	hacia	el	sur	se	encuentra	Sandefjord,	que	gracias	a	su	puerto
natural	fue	un	refugio	permanente	para	los	vikingos.	Rodeada	de	playas
muy	agradables,	es	conocida	en	todo	el	país	como	un	destino	ideal	para
aquellos	que	gustan	de	los	baños.	Hasta	las	prohibiciones	de	pesca	de
ballenas,	Sandefjord	fue	una	de	las	ciudades	más	prosperas	del	país,
siendo	el	centro	ballenero	por	excelencia	de	Noruega.	Para	conocer	este
pasado	se	puede	visitar	el	Hvalfangstmuseet,	o	Museo	Ballenero,	que
explica	todos	los	detalles	acerca	de	esta	antigua	tradición.	El	cabo
conocido	como	Verdens	Ende	tiene	un	peculiar	faro	de	piedra	con	una
hoguera	basculante	que	marca	el	punto	considerado	el	Fin	del	Mundo	por
los	antiguos	moradores	de	estas	tierras.

Skien	y	Notodden
También	en	la	zona	próxima	a	Oslo	destaca	la	ciudad	de	Skien,	capital	de
la	provincia	de	Telemark,	conocida	por	ser	la	ciudad	natal	del
dramaturgo	Henrik	Ibsen.	Los	principales	atractivos	de	la	ciudad	se
relacionan	con	Ibsen.	En	verano	se	celebra	el	Ibsen	Kulturfestival,	con



multitud	de	espectáculos	y	representaciones	teatrales.	El	museo	de	la
región,	Brekkeparken,	alberga	una	colección	de	objetos	relacionados	con
el	escritor,	además	de	artículos	tradicionales.	Hay	un	tercer	museo
dedicado	a	Ibsen,	el	Venstøp,	la	casa	en	la	que	vivió	la	familia	del
dramaturgo	entre	1835	y	1843,	situada	en	las	afueras	de	la	ciudad.
Notodden,	al	norte	de	Skien,	es	una	ciudad	conocida	por	su	Festival	de
Blues,	que	se	celebra	durante	el	mes	de	agosto,	así	como	por	la	cercana
iglesia	de	Heddal,	que	construida	en	el	siglo	XIII	sigue	funcionando	aún
hoy	día	como	la	stavkirke	(iglesia	escandinava	de	madera)	más	grande
del	país,	aunque	la	decoración	de	su	interior	pertenece	al	siglo	XVII.
En	un	país	con	tanta	agua	como	Noruega	no	podía	faltar	un	parque
acuático	impresionante.	Bø	Sommarland	es	el	más	grande	del	país	y
permite	disfrutar	de	atracciones	acuáticas	de	todo	tipo,	desde	las	más
emocionantes	a	las	más	seguras	para	los	pequeños.

Rjukan
Hacia	el	norte	por	las	fértiles	tierras	de	Telemark	se	llega	a	Rjukan,
localidad	que	cobró	fama	gracias	a	la	película	Los	héroes	de	Telemark,
que	recuerda	la	hazaña	de	la	resistencia	noruega	que	destruyó	la	estación
hidroeléctrica	que	los	nazis	utilizaban	para	conseguir	agua	pesada,	básica
en	la	investigación	nuclear.	Para	conocer	todos	los	detalles	de	la
operación	nada	más	fácil	que	dirigirse	al	Norsk	Industriarbeidermuseum,
que	funciona	en	la	antigua	estación	hidroeléctrica	y	donde	también	se
hace	un	recorrido	por	el	pasado	industrial	del	país.
La	empresa	Norsk	Hydro	construyó	el	primer	teleférico	del	país,	el
Krossobanen,	en	1928,	que	en	la	actualidad	es	una	agradable	atracción
turística	que	deja	a	los	pasajeros	a	866	metros	de	altitud,	en	un	punto
ideal	para	emprender	bonitas	excursiones	por	el	entorno.	Otra	opción
para	ascender	es	la	escalera	que	sube	a	la	fábrica,	compuesta	por	3.975
escalones	de	madera,	lo	que	la	convierte	en	la	más	larga	del	mundo.

Morgedal
En	el	corazón	de	las	tierras	del	sur	se	encuentra	Morgedal,	donde	nació	el
esquí	tal	y	como	se	entiende	hoy	en	día.	El	creador	de	las	innovaciones
que	condujeron	al	esquí	contemporáneo	fue	Sondre	Norheim,	que	en
1868	hizo	un	recorrido	de	185	km	hasta	Oslo	para	probar	la	eficacia	de



sus	nuevas	ideas.	En	el	Norsk	Skieventyr	(Centro	Noruego	de	Esquí	y
Aventura)	se	puede	profundizar	en	la	historia	del	esquí	y	de	los	deportes
de	invierno	en	general,	además	de	descubrir	insólitos	secretos,	como	que
el	queso	servía	para	deslizarse	mejor	sobre	la	nieve.	

Dalen	y	Seljord
A	medio	centenar	de	kilómetros	de	Morgedal	sale	al	encuentro	la
localidad	Dalen,	situada	en	un	paraje	ideal	para	la	práctica	del
senderismo	y	el	ciclismo.	Cerca	queda	la	mansión	Ulefoss,	un	bellísimo
ejemplo	de	arquitectura	neoclásica	noruega;	y	el	paraje	donde	el	canal	de
Telemark	supera	una	cascada	de	11metros	gracias	a	ingeniosas	reclusas.
Desde	Dalen	merece	la	pena	acercarse	a	Seljord	durante	el	segundo	fin
de	semana	de	septiembre	para	disfrutar	del	Festival	de	Dyrsku’n,	evento
que	viene	realizándose	desde	1866,	y	que	acoge	el	mayor	mercado
tradicional	del	país.

PARQUE	NACIONAL	HARDANGERVIDDA

Antes	de	abandonar	las	tierras	del	interior	no	hay	que	dejar
de	visitar	el	altiplano	más	famoso	del	país,
Hardangervidda.	Gran	parte	de	la	zona	es	parque	nacional,
lo	que	permite	disfrutar	de	la	naturaleza	en	su	máximo
esplendor.	En	Hardangervidda	se	concentra	la	población
de	renos	salvajes	más	importante	de	toda	Europa.	Situado
entre	1.110	y	1.400	metros	de	altitud,	el	parque	alberga
glaciares	impresionantes.	Para	recorrer	el	altiplano	se
pueden	seguir	los	senderos	tradicionales	marcados
antiguamente	por	los	cazadores	y	en	la	actualidad	por
excursionistas	y	escaladores.	Una	excelente	red	de
refugios	permite	realizar	excursiones	e	ir	de	uno	a	otro	en
caminatas	de	un	día.

Valle	de	Setesdal



Hacia	el	oeste	destaca	el	valle	de	Setesdal,	que	marca	el	fin	de	la
altiplanicie	de	Hardangervidda,	donde	las	montañas	de	Setesdalsheiene
alcanzan	los	1.000	metros	de	altitud.	La	zona	posee	una	gran	riqueza
cultural,	y	pueden	encontrarse	interesantes	trabajos	en	plata.	Si	se
desciende	por	la	carretera	número	9,	que	discurre	junto	a	los	fiordos,	se
llega	a	la	pequeña	localidad	de	Valle,	donde	trabajan	plateros	de	prestigio
y	se	puede	visitar	la	galería	de	arte	Sylvartun,	con	la	colección	de
violines	más	grande	de	Noruega	y	varios	talleres	para	el	trabajo	de	la
plata	y	otros	metales.	La	zona	es	rica	en	minerales,	que	se	muestran	de
forma	original	hacia	el	sur,	en	el	Setesdal	Mineralpark	de	Hornnes.	Allí
se	han	excavado	corredores	en	la	montaña,	de	forma	que	recorriendo	el
parque	se	pueden	ver	los	minerales	en	su	medio	natural.

LA	COSTA	SUR

Kragerø
La	soleada	costa	sur	de	Noruega	hace	las	delicias	de	navegantes	y
bañistas,	pero	también	de	paseantes	y	amantes	de	la	naturaleza.	Kragerø
es	la	primera	población	que	sale	al	encuentro	bajando	la	costa	desde
Porsgrunn.	Ya	desde	los	años	1920	ha	sido	un	destino	turístico	muy
apreciado	debido	a	la	belleza	del	archipiélago	de	pequeñas	islas	que	la
rodea.	El	museo	dedicado	a	Theodor	Kittelsen	expone	algunas	de	las
bonitas	ilustraciones	para	cuentos	tradicionales	que	realizó	este	autor	de
finales	del	siglo	XIX	y	principios	del	XX.

Risør
Siguiendo	la	costa	se	llega	a	Risør,	población	más	pequeña	que	Kragerø,
con	menos	de	10.000	habitantes.	A	finales	del	siglo	XIX	Risør	llegó	a	su
máximo	desarrollo,	gracias	al	auge	de	los	barcos	de	vela.	Aún	hoy	en	día
son	de	gran	importancia	para	el	folclore	del	pueblo.	Durante	la	primera
semana	de	agosto	se	celebra	el	Festival	de	Barcos	de	Madera,	y	es
entonces	cuando	se	puede	ver	el	puerto	repleto	de	embarcaciones
tradicionales.	Las	casas	de	primera	línea	del	puerto	conservan	su
apariencia	original,	a	pesar	de	los	incendios,	todas	pintadas	de	blanco;	lo
que	le	ha	valido	el	sobrenombre	de	“la	población	blanca	de	Skagerrak”.
En	el	Innsiden,	parte	interior	del	pueblo	contrapuesta	al	Solsiden	o	cara
soleada,	aún	se	conserva	una	iglesia	de	1647,	Den	Hellige	Ånds	Kirke,



decorada	según	los	dictados	del	barroco	y	con	añadidos	de	siglos
posteriores.	El	faro	de	la	población,	Stangholmen	Fyr,	erigido	en	1885,
abre	su	restaurante	en	verano,	permitiendo	disfrutar	de	una	vista
espectacular.	

Réplica	de	una	nave	vikinga	en	Lyngør

Lyngør
Lyngør	es	un	pueblo	de	unos	100	habitantes	situado	en	una	de	las
pequeñas	islas	del	archipiélago	de	Skjærgårdsparken,	que	se	extiende	a	lo
largo	de	la	provincia	de	Aust-Agder.	Su	belleza	le	hizo	merecedor	del
premio	al	pueblo	mejor	conservado	de	Europa	en	1991,	a	lo	que	ha
ayudado	el	hecho	de	que	sólo	se	puede	acceder	mediante	taxi	acuático,
que	puede	cogerse	en	Gjerving.	Una	vez	en	Lyngør,	el	visitante	descubre
que	la	isla	carece	de	carreteras	para	coches	o	motos.	En	el	pueblo	se
levantan	magníficos	edificios	antiguos,	y	aunque	no	tiene	templo,	todo	el
archipiélago	comparte	la	iglesia	del	siglo	XIII	de	Dypvåg,	en	tierra	firme.

Arendal



Otra	población	que	ha	sido	galardonada	por	su	excelente	estado	es
Arendal,	que	recibió	la	medalla	Europa	Nostra	a	la	conservación	en
1992.	El	barrio	antiguo	o	Tyholmen	conserva	las	preciosas	casas	típicas
de	la	región,	pintadas	de	colores	y	con	macetas	de	flores	en	las	ventanas.
Es	la	ciudad	más	antigua	de	la	región	de	Sørlandet,	puesto	que	se	sabe
que	alrededor	de	1723	empezó	a	construirse	sobre	siete	islas.	En	1800
sufrió	un	incendio	que	respetó	los	edificios	de	la	península	de	Tyholmen
y	el	amarradero	de	Pollen,	una	de	las	zonas	más	bulliciosas	de	la	ciudad.
El	Ayuntamiento	se	construyó	con	posterioridad	al	incendio,	siguiendo	el
estilo	neoclásico,	y	es	una	muestra	de	la	pujanza	de	esta	ciudad,	que	llegó
a	ser	el	principal	puerto	mercante	del	país.	Otro	edificio	característico	es
el	Bomuldsfabriken,	una	antigua	fábrica	de	algodón	que	alberga	en	la
actualidad	un	centro	cultural	muy	activo,	con	una	exposición	permanente
de	obras	de	artista	noruegos	destacados.	El	museo	Aust-Agder,	fundado
en	1832,	expone	curiosidades	relacionadas	con	la	zona,	como	el	barco	de
esclavos	Fredensborg.	
Cerca	de	la	ciudad	se	halla	la	isla	de	Merdøy,	a	la	que	se	accede	tras	una
travesía	en	barco	desde	el	puerto	de	Arendal.	

Grimstad
Se	trata	de	otra	bonita	población	costera,	con	calles	sinuosas	y,	lo	más
apreciado	por	los	noruegos,	el	mayor	número	de	horas	de	sol	de	todo	el
país.	Su	iglesia,	la	Fjære	kirke,	alberga	un	monolito	dedicado	a	Terje
Vigen,	personaje	heroico	de	la	obra	de	Ibsen.	De	hecho	el	escritor	trabajó
como	aprendiz	en	una	farmacia	situada	en	el	centro	de	la	ciudad	antes	de
dedicarse	plenamente	al	teatro.	La	farmacia	conserva	la	decoración	de	la
época	en	que	Henrik	Ibsen	redactó	su	obra	Catalina,	a	la	par	que	hacia	de
aprendiz	en	la	botica.
Toda	la	zona	está	rodeada	de	enclaves	de	increíble	belleza,	como	las
calas	de	Blindleia,	siempre	muy	concurridas	por	amantes	del	mar	y	la
navegación.	

Kristiansand
La	quinta	ciudad	más	grande	del	país	y	la	más	importante	del	sur	es
Kristiansand,	la	capital	de	Sørlandet,	conocida	también	como
Sommerbyen,	la	ciudad	de	verano.	Es	la	población	más	cercana	a
Dinamarca,	lo	que	la	convierte	en	un	punto	ideal	para	realizar	las
conexiones	con	el	continente.	Su	estructura	viene	marcada	por	los	planes
urbanísticos,	y	no	por	la	construcción	libre	propia	de	ciudades



medievales.	Esta	estructura	dio	el	nombre	al	centro,	Kvadraturen,	en
referencia	a	sus	calles	trazadas	en	perfecta	retícula.	Cerca	del	puerto	se
levanta	la	Christiansholm	Festning,	fortaleza	erigida	por	el	rey	Christian
IV	con	el	propósito	de	defender	este	estratégico	emplazamiento	de	los
ataques	de	los	países	vecinos,	aunque	realmente	sólo	se	utilizó	una	vez
en	toda	su	historia,	contra	los	británicos	en	1807.
Hacia	el	interior	de	la	ciudad	se	cruza	el	Posebyen,	antiguo	barrio	militar,
en	el	que	los	soldados	vivían	en	casas	particulares	con	sus	propios
establos	y	lavaderos.	Hoy	en	día	es	una	de	las	zonas	más	apreciadas	por
lo	cuidadas	que	están	sus	casas.	En	el	centro	del	barrio	se	levanta	la
catedral,	cuyo	órgano	data	de	1967,	aunque	el	edificio	es	de	1885.	A
mediados	de	mayo	se	celebra	en	la	catedral	el	Festival	Internacional	de
Música	Religiosa,	en	el	que	se	combina	música	sacra	de	todos	los
continentes.
A	las	afueras	de	la	ciudad	se	encuentra	la	casa	solariega	Gimle	Gård,
levantada	por	el	armador	Bernt	Holm	en	el	1800.	El	edificio	neoclásico
alberga	un	museo	desde	1985,	pudiéndose	observar	el	estilo	de	vida	de	la
burguesía	del	siglo	XIX,	además	de	las	obras	de	arte	coleccionadas	por	la
familia	Holm.	También	en	las	afueras	se	encuentra	uno	de	los	primeros
museos	al	aire	libre	abiertos	en	el	país	y	que	tanta	fama	han	cosechado	en
Noruega.
El	Vest-Agder	Fylkesmuseum	se	inauguró	en	1903	y	alberga	edificios	de
madera	de	todo	el	país,	además	de	una	divertida	colección	de	antiguos
juguetes	con	los	que	los	visitantes	pueden	jugar.	La	cercana	Oddernes
kirke,	iglesia	levantada	hacia	el	año	1040,	es	una	de	las	más	antiguas	del
país,	tal	y	como	lo	atestiguan	los	escritos	rúnicos	del	cementerio.	

Mandal
Mandal	es	un	bonito	pueblo	de	cerca	de	14.000	habitantes,	con	calles
sinuosas	y	pequeñas	casas	de	madera.	En	el	siglo	XVIII	era	un	rico
emplazamiento	gracias	a	la	industria	maderera	alimentada	por	las
necesidades	de	los	barcos	de	vela,	pero	con	la	llegada	del	vapor	la	gran
mayoría	de	la	población	emigró	a	los	Estados	Unidos.
Desviándose	de	la	carretera	principal	y	cogiendo	la	carretera	405	antes	de
llegar	a	Mandal,	se	accede	a	Vennesla,	importante	centro	de	pesca	del
salmón	y	los	deportes	al	aire	libre.	También	se	puede	subir	el
Setesdalsbanen,	un	antiguo	ferrocarril	de	vía	estrecha	que	recorre	7	km



impulsado	por	una	locomotora	de	1896	y	con	los	viajeros	cómodamente
instalados	en	vagones	con	un	siglo	de	antigüedad.	
La	carretera	que	pasa	por	Mandal	conduce	al	puerto	de	Ny-Hellesund,
paisaje	escogido	por	Amaldus	Nielsen	para	su	obra	Mañana	en	Ny-
Hellesund,	expuesta	en	la	Galería	Nacional	de	Oslo.	La	misma	carretera
deja	en	las	blancas	playas	de	Sjøsanden,	una	de	las	más	apreciadas	del
país,	y	con	una	gran	iglesia	de	madera.

Lindesnes
Siguiendo	hacia	el	sur	se	llega	necesariamente	al	punto	más	meridional
del	país,	Lindesnes.	Esta	península,	a	2.518	kilómetros	del	mítico
Nordkapp,	sustenta	el	faro	de	Lindesnes.	El	edificio	de	1905	sustituye	a
los	antiguos	faros	que	desde	1655	marcan	el	camino	a	los	marinos.	La
situación	es	privilegiada	y	deja	ver,	al	este,	paisajes	soleados	y
tranquilos,	y	al	oeste	la	violencia	apasionada	del	Mar	del	Norte	que
esculpe	la	siluetas	de	los	famosos	fiordos	noruegos.	En	efecto,	el	mar	en
este	lugar	es	tempestuoso,	y	a	menudo	obliga	a	los	navegantes	a
refugiarse	en	Lillehavn	o	en	Vågehavn,	los	dos	puertos	más	próximos	a
la	península.	
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Oficinas	de	información

Página	web	de	la	región:	www.regionlister.com
Oficina	de	turismo	de	Tønsberg:	Storgaten	38.	Tel.	48	06	33	33.
www.visittonsberg.com.
Oficina	de	turismo	de	la	región	de	Setesdal:	Evje.	Tel.	37	93	14	00.
www.setesdal.com.
Oficina	de	turismo	de	Valle:	Valle.	Tel.	37	93	75	29.
valle@setesdal.com
Oficina	de	turismo	de	Hovden:	Hovdetun.	Hovden	i	Setesdal.	Tel.	37
93	93	70.	www.hovden.com.
Oficina	de	turismo	de	Kristiansand:	Rådhusgt,	6.	Tel.	38	12	13	14.
www.visitkrs.no.
Oficina	de	turismo	de	Lyngdal:	Stasjonsgata	26.	Tel.	38	33	48	33	/	38
33	48	31.	www.lyngdal.no.

Museos	y	atracciones

Brekkeparken:	Øvregt,	41.	Skien.	Tel.	35	54	45	00.
www.telemarkmuseum.no.	El	jardín	de	tulipanes	más	grande	de	Europa,
ideal	para	pasear	en	verano	entre	estanques	con	aves	y	pabellones	de
estilo	inglés.	Abre	de	10	a	18	h.
Bø	Sommarland:	Steintjønnvegen,	2.	En	Bø	(Telemark).	Tel.	35	06	16
00.	www.sommarland.no.	Es	el	parque	acuático	más	grande	de	Noruega,
con	los	supertoboganes	más	altos	de	Europa.	Para	disfrutar	en	familia.
Sylvartun:	Nomeland,	en	la	carretera	19.	Tel.	37	93	63	06.	Centro
cultural	con	con	casas	tradicionales	y	conciertos	en	las	noches	de	verano.
También	hay	una	exposición	de	platería	muy	interesante.
Fortaleza	de	Tønsberg:	Tønsberg.	Tel.	33	31	18	72.
www.visittonsberg.com.	La	montaña	Slottfjellet	conserva	las	ruinas	de	la
fortaleza	medieval	de	Tunsberghus,	que	llegó	a	ser	residencia	de	los
reyes	de	Noruega.	Es	el	sitio	arqueológico	más	grande	excavado	de
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Noruega.	Conserva	restos	de	una	fortificación	de	la	Edad	Media.	Ideal
para	pasear	mirando	al	mar.
Dømmesmoen:	Dømmesmoen.	Grimstad.	Tel.	37	25	01	68.
www.visitgrimstad.com.	Este	parque	cuenta	con	una	colección	extensa
de	árboles	y	arbustos	y	magníficos	senderos	para	recorrerlo.	Visitas
guiadas.
A-Dykk:	Gyldenløvesgate,	31.	Kristiansand.	Tel.	38	09	95	55.
www.kdykk.no.	Empresa	de	submarinismo.	Para	sumergirse	en	las	aguas
claras	del	sur	de	Noruega.
Catedral	de	Kristiansand:	Kirkegt.	Kristiansand.	Tel.	38	19	69	00.
www.kristiansand.kirken.no.	Catedral	construida	a	finales	del	siglo	XIX
en	estilo	neogótico,	ofrece	visitas	desde	la	torre	del	campanario.	
Lindesnes	Fyr:	Spangereid.	Tel.	38	25	54	20.	www.lindesnesfyr.no.	Es
el	faro	más	antiguo	del	país	y	el	situado	más	al	sur.	El	viaje	hasta	el	faro
es	un	atractivo	añadido.	Abre	mientras	haya	luz	solar.
Setesdalsbanen	Museumsjernbane:	Grovane	stasjon.	Vennesla.	Tel.	38
15	64	82.	www.setesdalsbanen.no.	Museo	del	tren	que	permite	un
pequeño	paseo	de	7	km	en	trenes	accionados	con	locomotoras	del	siglo
XIX.

Hoteles

Thon	Hotel	Høyers:	Kongensgate	6.	Skien.	Tel.	35	90	58	00.
www.thonhotels.com.	Con	150	años	de	vida	es	el	hotel	más	antiguo	de
Telemark,	reconvertido	con	todas	las	comodidades	de	un	hotel	moderno.
Dalen	Hotel:	Postboks	54.	Dalen	i	Telemark.	Tel.	35	07	90	00.
www.dalenhotel.no.	Se	autodenomina	“hotel	de	cuento	de	hadas”.
Construido	en	1894,	conserva	todo	el	glamour	de	la	época.
Clarion	Tyholmen	Hotel:	Teaterplassen	2.	Arendal.	Tel.	37	07	68	00.
www.clariontyholmen.no.	Espléndidas	vistas	del	fiordo	en	este	hotel
próximo	a	Arendal.	
Det	Lille	Hotell:	Storgata,	5.	Risør.	Tel.	37	15	14	95.
http://detlillehotel.no/gleden.	Sencillo	y	acogedor.		
Hotell	Maritim:	Storgt	17.	Tønsberg.	Tel.	33	00	27	00.
www.maritimhotell.no.	En	una	situación	excelente,	al	lado	de	la	Iglesia
de	San	Olav.	
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