
Museos

*Museo de Edvard Munch (Munch-museet). Tøyengata 53. Oslo.Tel. +47 234935 00. 
/www.munch.museum.no /. Edvard Munch es el más destacado artista noruego y uno de los
precursores del expresionismo. El museo Munch reúne una colección de pinturas legadas por
el pintor a la ciudad de Oslo, así como grabados y dibujos. Entrada gratuita con el Oslo Pass.

*Fortaleza de Akershus (Akershus festning) /. Akershus festning. Oslo. Tel. +47 23 093917. 
La Fortaleza Akershus se encuentra cerca del Ayuntamiento en el corazón de Oslo. Se accede
por la puerta de la calle Kirkegata. Por el puente levadizo que cruza la calle Kongens gate se
llega al Centro de Información de la Fortaleza, el Museo de la Resistencia y el Castillo de
Akershus. En la plaza mayor de la fortaleza está el Monumento Nacional que conmemora las
víctimas de la segunda guerra mundial. Entrada Libre.

*Parque de esculturas de Vigeland (Vigelandsparken). Frognerparken. Oslo.
/www.vigeland.museum.no /. Es una de las atracciones más visitadas de Noruega con más de
un millón de visitantes al año. El excepcional parque escultórico es el trabajo de toda una vida
del escultor Gustav Vigeland (1869-1943), con más de 200 esculturas de bronce, granito y
hierro forjado. Vigeland fue también el diseñador del conjunto arquitectónico del parque.
Entrada libre.                           

  

*Museo de la ciudad de Oslo (Oslo Bymuseum). Frognerveien, 67. Oslo.Tel. +47 23 284170.
/www.oslomuseum.no /.El museo se encuentra en el bello y antiguo edificio central Frogner en
el parque de Frogner, aprox. a 200 m. al sur del Parque Vigeland. Ofrece exposiciones
permanentes sobre la historia de la ciudad y temporales de distintas temáticas. Frogner
Hovedgård (el edificio principal) con interiores de los años 1750 al 1900 está abierto de junio a
agosto. Visitas guiadas en noruego de junio a agosto, diariamente a las 13.30. De septiembre a
mayo: domingo a las 13.30.
Visitas guiadas en inglés de julio a agosto a las 14.30. Entrada gratuita los sábados.

*Museo de los Barcos Vikingos (Vikingskipshuset). Huk Aveny, 35. Oslo. Tel. +47
22135280. info@khm.uio.no /. Muestra los barcos vikingos mejor conservados del mundo. Los
barcos fueron encontrados en tres grandes tumbas reales, en las cercanías del fiordo de Oslo.
Ahí fueron enterrados hace más de 1100 años para transportar a sus reales propietarios al
reino de los muertos. El museo muestra también los maravillosos hallazgos hechos en las
tumbas: pequeñas embarcaciones, trineos y el único carro de la época vikinga; además de
tejidos y objetos domésticos. Se encuentra 5 kilómetros del centro de Oslo. Entrada gratuita
con el Oslo Pass. 

*El Museo Marítimo Noruego (Norsk Maritimt Museum). Bygdøynesveien 37. Oslo. Tel. +47
24114150. Muestra la experiencia de Noruega como nación costera y naval.. El Museo tiene un
programa de temporada con actividades variadas y exposiciones temporales. A 5km del centro
de la ciudad. Entrada gratuita con el Oslo Pass.
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*Museo de Kon-Tiki (Kon-Tiki Museet). Bygdøynesveien 36. Oslo. Tel. +47 230867
67.  www.kon-tiki.no /. Thor Heyerdahl fue uno de los
científicos, aventureros y defensores del medio ambiente más famosos del mundo. El museo
Kon-Tiki contiene embarcaciones originales y objetos de expediciones de Heyerdahl. Observa
la embarcación original de Kon-Tiki, el junco de Ra II, exposición sobre Tigris y la Isla de
Pascua, y entre otros una copia de 10 metros de una estatua de la Isla de Pascua. A 6 km del
centro y muy próximo al Museo Marítimo.

*Fram Museo. Bygdøynesveien, 36. Oslo. Tel. +47 23282950. /www.fram.museum.no/.
Museo de la nave polar de Fram (Frammuseet): FRAM es la única nave que ha navegado tanto
a la parte más septentrional como a la más meridional del globo. FRAM fue utilizada en tres
grandes expediciones polares dirigidas por Fridtjof Nansen (1893-1896), Otto Sverdrup
(1898-1902) y Roald Amundsen (1910-1912). Fue construida en 1892 y conserva en su interior
todos los objetos originales. Alrededor de la nave encontrarás una exposición sobre la historia
de las expediciones polares. Se encuentra junto al Museo Marítimo y el Museo de Kon-Tiki.
Gratuita con el Oslo Pass.

*Museo Folklórico Noruego (Norsk Folkemuseum). Museumsveien, 10. Oslo. Tel. +47
22123700. /www.norskfolkemuseum.no /. Situado a 5 kilómetros del centro de la ciudad, el
museo al aire libre muestra 155 casas tradicionales de todas las regiones de Noruega.
Numerosas actividades para los niños en verano con bailes tradicionales, elaboración de
pasteles típicos, artesanía, animales, anfitriones y guías vestidos con trajes tradicionales,
paseos en coche de caballos, un parque infantil de antaño, y tienda colonial de productos
importados con golosinas. Exposiciones interiores: trajes regionales, artesanía y cultura lapona.
Entrada gratuita con el Oslo Pass. 
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