
Islas Lofoten: A través
de las luces del norte

Northern
Lights

Lofoten
Islands

Las Lofoten, la entrada al Circulo Polar Ártico al alcance de los viajeros
más inconformistas. 
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Todo lo descrito en el enlace mas muchas
risas, aventura y lo

mejor...
¡Las experiencias que vosotros vivís!

¿Qué incluye este pase?

Todos nuestros viajes compartidos
por el mundo son limitados,

¡Ve por la tuya!

Plazas limitadas

CABAÑAS EN LAS LOFOTEN TRANSPORTE EN LAS LOFOTEN

Las fechas se indican siempre
en la pagina de reserva.

¡No dejes que se te escape!

Fecha límite de reserva

Alojamiento y transporte

Cabañas situadas estratégicamente en el Road Trip
 Puntuación 7.5/10 o superior - Habitaciones Dobles (o triples según el grupo)

Coches de 4 a 9 plazas
según el número de viajeros



Disfruta de una 
auténtica experiencia

ROAD TRIP
LOFOTEN

5 DAYS

LA RUTA

CONTÁCTANOS
www.woutrip.com
info@woutrip.com

· Los alojamientos (con una valoración superior a 7,5/10) se sitúan estratégicamente a lo largo del recorrido.
· Los puntos Wou son desbloqueados una vez se realice la reserva para que solo necesites un GPS con el que

llegar a los destinos.

¡Usad el mapa p�a

no p�d�� nada!

¡Nuestros viajes los viven los viajeros! Por eso tu decides el recorrido �nal...
Hemos preparado para ti la mejor ruta para no sólo dar caza a las auroras boreales, sino para que no te pierdas nada de este 

espectacular rincón del planeta. Por eso los alojamientos los hemos situado en puntos estratégicos del recorrido.
*Los lugares que recomendamos visitar, así como los “GREEN POINTS” serán entregados una vez realizada la reserva*

(2)



Son viajes creados o activados por los propios viajeros para compartir gastos, por eso el precio es se reduce en 
mas de un 45% que un mismo viaje organizado de forma particular. 

Los viajeros que se unen para compartir gastos pueden conocerse antes del viaje a través del chat y los per�les 
públicos de Woutrip

Algunos viajes son creados por el equipo de Woutrip gracias a las ofertas a las que tenemos acceso sin que nuestro 
bene�cio repercuta en el viajero.

Pregunta al Activador

Encuentra tu viaje

Reserva

Paga

Explora el Mundo

Activa un viaje

Responde a los viajeros

Acepta o Rechaza

Paga

Explora el Mundo

Únete al viaje Activa un viaje

¿CÓMO FUNCIONA?

LOS “TRIPS” DE WOUTRIP

Pasión
por viajar

ROAD TRIP
LOFOTEN

5 DAYS
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Si alguno de nu��� viaj� lo pued� 

co�egu� a men� �ecio, 

¡Te lo igualam�! 



¡Ahorra dinero y
conoce gente nueva!

¡Explora el Mundo
compartiendo

experiencias únicas!

Activa uno de nuestros
viajes WOU

¿CÓMO FUNCIONA?

¡Conviértete
en an�trión!

¡Activa cualquiera de nuestros viajes 
de gastos compartidos 

y gana dinero viajando!

Recluta a viajeros/as
compartiendo el viaje en

tus RRSS

Ahórrate todo ese tiempo en pedir y reunir el dinero. 
Todo gestionado desde Woutrip.

ROAD TRIP
LOFOTEN

5 DAYS

Contáctanos
info@woutrip.com
o llámanos al: +34 665 592 118

¿MÁS INFO?
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