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La carretera del Atlán  co (Atlanterhavsveien) es un espectacular 
camino que desde la costa con  nental de Noruega salta de isla en 
isla hasta llegar a Averøy, en un recorrido fantás  co a través puentes 
que se retuercen sobre el mar conformando un escenario magnífi co.
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curre entre las poblaciones de Kristiansund y Molde, 
uniendo con un total de 8 puentes varios islotes de la 
región conocida como Hustadvika. La lista de los puen-
tes estáformada por el Vevangstraumen (119 metros de 
longitud y 10 metros de altura), los puentes Hulvågen (3 
puentes que suman 293 metros de longitud y alcanzan 
los 4 metros de altura), el Storseisundet (260 metros de 
longitud y 23 metros de altura), el Geitøysundet 52 me-
tros de longitud 6 de altura), el Tienda Lauvøysund (52 
metros de longitud y 3 de altura) y el Lille Lauvøysund 
(115 metros de longitud y 7 metros de altura máxima).

 Mucho más que una obra de ingeniería
El más famoso de todos es el Puente Storseisundet, 
construido siguiendo un trazado curvo que lo convier-
te, al margen de su valor como obra de ingeniería, en 
una auténtica pieza escultórica. Sus 23 metros de altura 
no son un capricho, sino que sirven para que los barcos 
puedan hacerse a la mar independientemente del nivel 
de la marea. Todos lo hemos visto alguna vez, ya que 
son pocos los fabricantes de coches que se resisten a 
grabar imágenes de sus mejores modelos surcando un 
tramo tan impresionante.
Por si los 8.724 metros de la carretera del atlántico pu-
dieran parecer pocos como para merecer un viaje, con-
viene saber que para poder surcarla hay que llegar a ella 
a través del Atlanterhavstunnelen, el túnel del atlántico. 
Seis kilómetros (exactamente 5.727 metros) por uno 
de los túneles más profundos del planeta, ya que llega 
a discurrir a 250 metros por debajo del nivel del mar. 
Aunque la carretera del atlántico es gratuita, el túnel es 
de peaje.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. 
Esa parece ser la premisa que se siguió 
a la hora de construir, en Noruega, la 
carretera del Atlán  co, bordeando un 
pequeño tramo de la costa oeste del país. 
Tan breve, que solo  ene 8,72 kilómetros 
de recorrido; aun así, sufi cientes 
para entrar, por derecho propio, en 
la lista de las carreteras más bellas y 
espectaculares del planeta. Los noruegos, 
de hecho, la nombraron ofi cialmente en 
2005 como “la construcción noruega del 
siglo”.
 
La idea de construir una vía de comunicación por 
aquellos parajes surgió a principios del siglo XIX. Los 
primeros bocetos para una posible carretera o una vía 
férrea aparecieron en 1935, pero habrían de pasar más 
de 5 décadas para que aquellos dibujos se convirtieran 
en realidad. Por fi n, tras cinco años de duros trabajos 
(en los que los obreros tuvieron que soportar la furia de 
una docena de huracanes, el 7 de julio de 1989 quedaba 
ofi cialmente inaugurada la Atlanterhavsveien.
La ruta forma parte de la carretera estatal 64 que dis-



 Sobran los mo  vos
La ruta cuenta, por su sorprendente ubicación, con va-
rios alicientes más para conocerla: tal y como afi rman 
los servicios de información turística de la zona, mu-
chos turistas con algo de espíritu aventurero prefi eren 
visitarla en época otoñal, confi ando en ser sorprendi-
dos por alguna tormenta que agite las aguas del mar y 
acaben embistiendo contra la carretera, convirtiendo la 
travesía en una experiencia aúnmás impactante.
Los que prefi eren un viaje más tranquilo con el mar en 
calma, tienen bastantes probabilidades de divisar balle-
nas, pero lo más conmovedor es disfrutar de las vistas 
del Océano Atlántico, con una rica fauna de aves y fo-
cas.
Se ofrecen además excelentes lugares de pesca, que son 
accesibles con barco o desde la costa rocosa. Varios es-
pacios de estacionamiento a lo largo de la carretera ha-
cen que sea fácil dejar el coche detrás y contemplar las 
postales, el aire fresco y salado, las puestas de sol y las 
tormentas…todo está allí para su disfrute.
Además, bucear en estas aguas es una gran experiencia. 
El agua limpia y poderosas  corrientes hacen del buceo 
una experiencia muy atractiva. Durante el verano, salen 
excursiones diarias. 
Muy cerca de la carretera en la bahía de Hustadvika, se 
encuentra la isla de Håholmen. En el siglo XVII Håhol-

men era una comunidad viva de pesca del bacalao. Hoy 
su alrededor de 30 bellos edifi cios restaurados invitan a 
tomar un descansoy aprender sobre la historia del pue-
blo vikingo, incluso dar un paseo en la réplica de un 
barco de aquellos tiempos. 




