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54.ª reunión del Consejo EITI 

Información práctica – Oslo  

La sedel 

La 54.ª reunión del Consejo EITI se llevará a cabo en Hasle, en el Quality Hotel Hasle Linie.  

Hasle es un barrio ubicado en el distrito de Grünerløkka en Oslo, Noruega. Se encuentra 

conectado por la estación Hasle del Metro de Oslo. 

Datos de contacto del hotel  

Quality Hotel Hasle Linie 

Bøkkerveien 15,    

0579 Oslo, Noruega 

Tel:  +47 219 57 800    

El aeropuerto 

El aeropuerto más accesible de Noruega es el Gardermoen, situado 50 km al norte del centro de 

Oslo.  

Hay tres formas de llegar al Hasle Linie Hotel desde el Aeropuerto de Gardermoen:’ 

 

• En autobús desde el aeropuerto hasta Hasle. Esta es por lejos la opción más rápida y 

económica 

• En tren hasta la Estación Central de Oslo, seguido de un breve recorrido en metro hasta 

Hasle. 

• En taxi desde el aeropuerto hasta Hasle. El precio de los taxis de Oslo está tarifado, y 

puede pagarse en efectivo o con tarjeta de crédito. En Noruega, los taxis suelen ser muy 

costosos. 

 

Viajar en taxi desde el aeropuerto hasta Hasle 

En el aeropuerto hay puestos de taxis, pero puede reservar su viaje en taxi con antelación 

en Welcome Pickups (Taxis y traslados del aeropuerto de Oslo - Reservas en línea 

(welcomepickups.com) a fin de minimizar el tiempo de espera en el aeropuerto. El costo 

promedio de un viaje en taxi desde el aeropuerto es de NOK 1500 (150 dólares). 

 

Autobús 

Viajar en autobús desde el aeropuerto hasta el hotel 

El autobús aeroportuario exprés “Flybuss” parte de la plataforma 12 del aeropuerto cada una 

hora. El viaje desde el aeropuerto hasta Hasle dura media hora. Las plataformas se encuentran 

apenas se sale del aeropuerto y están numeradas. Los billetes cuestan NOK 199 y pueden 

adquirirse en el autobús en efectivo o con tarjeta de crédito. 

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/oslo/quality-hotel-hasle-linie/?_ga=2.213853140.1984739822.1658919386-848967098.1624821056
https://es.wikipedia.org/wiki/Grünerløkka
https://es.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://en.wikipedia.org/wiki/Hasle_(station)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Oslo
https://www.bing.com/local?lid=YN7996x4309228071403786604&id=YN7996x4309228071403786604&q=Quality+Hotel+Hasle+Linie&name=Quality+Hotel+Hasle+Linie&cp=59.92763137817383%7e10.796921730041504&ppois=59.92763137817383_10.796921730041504_Quality+Hotel+Hasle+Linie
https://www.welcomepickups.com/oslo/airport-taxi/
https://www.welcomepickups.com/oslo/airport-taxi/
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El autobús lo/a llevará hasta Hasle Torg. De allí al hotel hay solo 600 metros de distancia (8 

minutos a pie). 

 
 

Viajar a la Estación Central de Oslo desde el aeropuerto  

Recorrido ferroviario frecuente desde el aeropuerto hasta la estación central de trenes en el 

centro de Oslo - Estación Central de Oslo (Oslo S).  Si se viaja en tren hasta Oslo S, se deberá 

tomar el metro desde la estación hasta el hotel en Hasle. 

• El tren aeroportuario exprés (conocido localmente como “flytog”) parte cada 10 minutos 

del aeropuerto y tarda 20 minutos en llegar al centro de la ciudad. Los horarios de partida 

se exhiben arriba de los puestos de venta de billetes. Un billete de ida cuesta NOK 210. 

Los billetes deben adquirirse antes de subir al tren utilizando la moneda noruega local 

(Kroner) o con tarjeta de crédito. 

 

• Los trenes locales son más económicos (un billete de ida y vuelta cuesta NOK 114) y 

tardan unos 25 minutos en llegar hasta la Estación Central de Oslo desde el aeropuerto.  

Los horarios de partida se exhiben arriba de los puestos de venta de billetes. Los billetes 

para los trenes locales pueden comprarse antes de subir al tren o una vez a bordo 

usando la moneda local noruega o con tarjeta de crédito. Los billetes adquiridos a bordo 

del tren cuestan NOK 50 más.   

Viajar de la Estación Central de Oslo (Oslo S) a Hasle  

Hasta el Quality Hotel Hasle Linie 

• Desde Oslo S hasta el metro: el metro (conocido localmente como T-Bane) está situado 

dentro de la Estación Central, por lo que no es necesario salir de la estación para llegar a 

él. Se encuentra en el subsuelo a la derecha al llegar al vestíbulo. Busque el cartel que 

apunta hacia “T-Bane” o pregúntele a alguien cómo llegar al metro.   

Una vez en la estación del metro, diríjase a la plataforma 1 y tome el tren número 5 en dirección 

al oeste con destino a VESTLI. Luego de 4 paradas, descienda en HASLE. El hotel está a solo 500 

metros (8 minutos a pie) de la estación del metro (ver el mapa más abajo). 

También es posible combinar un viaje en tren desde el aeropuerto hasta la Estación Central de 

Oslo con un viaje en taxi desde Oslo S hasta el hotel en Hasle (ver la dirección más arriba). Viajar 

en taxi hasta el hotel desde Oslo S es mucho más económico que hacerlo desde el aeropuerto. 
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To EITI Office – Rådhusgata 26 – 3rd floor 

La oficina del EITI en Oslo está ubicada en el 3.er piso de Rådhusgata 26 (se ingresa desde 

Kongensgata). Para ir desde Hasle hasta la sede del EITI, tome el metro y siga el recorrido hasta 

la Estación Central de Oslo (Oslo S).   

Descienda en la Estación Central de Oslo y tome la salida que dice “KARL JOHAN”. La oficina del 

EITI está a solo 5 minutos a pie desde la estación. Más abajo se ofrece un mapa que muestra 

cómo llegar hasta las oficinas del EITI desde la Estación Central de Oslo (identificada como Oslo 

Sentralstasjon en el mapa). Para entrar al edificio, toque el timbre que dice “EITI” o llámenos a 

alguno de los números informados más abajo para que le demos acceso.   
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Información útil 

Moneda: la moneda del país es la Kroner noruega. Los billetes vienen en denominaciones de NOK 

500, 200, 100 y 50. Las monedas son de NOK 20, 10, 5 y 1. En Noruega no se aceptan otras 

monedas como forma de pago por bienes y servicios. 

 

Tipo de cambio:  1 USD = 10,10 NOK  (www.xe.com) / 15/09/2022 

 

En la mayoría de los lugares se puede pagar con las principales tarjetas de crédito y débito. Los 

ciudadanos casi no usan dinero en efectivo, si bien hay cajeros automáticos por doquier.  

 

Clima: en Oslo, la temperatura mínima (que suele registrarse a la noche) en octubre es de 3,9 °C 

(39,02 °F) en promedio. La cantidad de lluvia durante octubre es normal, con una media de 90 

mm (3,5 in). Esto hace que sea el mes más lluvioso del año. En promedio, llueve un total de 11 

días. En Oslo, octubre es considerado un mes frío. Durante las horas diurnas, la temperatura 

máxima promedio se ubica en torno a los 9,4 °C (48,92 °F). Siendo que en todo el mes hay 87 

horas de luz solar, casi no verá el sol durante su visita. 

 

Vestimenta: dado que las condiciones meteorológicas en octubre son variables, se recomienda ir 

preparado/a para lluvias y noches frías. No olvide traer una chaqueta abrigada para las noches. 

 

Idioma: el idioma oficial es el noruego. La mayoría de las personas habla inglés. 

 

Teléfono para emergencias:   

Policía - asistencia inmediata: Tel. 112.  

Ambulancia y asistencia médica: Tel. 113. 

 

Hora: GMT + 1 

 

Electricidad: 230 voltios AC, 50/60 Hz. Los enchufes son del tipo europeo con dos espigas 

redondas. 

Algunas atracciones turísticas y actividades recomendadas 

La Galería Nacional 

La Galería Nacional reúne la mayor colección de arte noruego, nórdico e internacional de 

Noruega desde principios del siglo XIX hasta el presente. La muestra principal exhibe pinturas y 

esculturas noruegas e internacionales que van desde el siglo XIX hasta la actualidad, entre ellas, 

muchas de las principales obras de Edvard Munch. Cómo llegar: tranvía/autobús hasta el Teatro 

Nacional. 

Museo de Barcos Vikingos, Museo Kon-Tiki y Museo Noruego de Historia Cultural 

Estos tres museos están situados en la “península de Bygdøy”, a 15 minutos en autobús desde el 

centro de la ciudad de Oslo. En el Museo Noruego de Historia Cultural, uno de los mayores 

museos al aire libre de Europa, podrá conocer diversas casas tradicionales de toda Noruega. 

También hay varias exposiciones en espacios internos con objetos artesanales tradicionales, 

trajes típicos, muebles e interiores de iglesias. En el Museo de Barcos Vikingos se exponen 

grandes descubrimientos de embarcaciones vikingas, así como otros hallazgos de tumbas 

vikingas encontradas alrededor del fiordo de Oslo. En este lugar se exhiben los dos barcos 

vikingos de madera mejor conservados del mundo, cuya construcción se remonta al siglo IX. El 

Museo Kon-Tiki alberga una variedad de embarcaciones y artefactos de las expediciones de Thor 

Heyerdahl. Aquí podrá admirar la balsa original de Kon-Tiki (1947), la embarcación de papiro Ra 

II (1970) y una apasionante colección arqueológica. Cómo llegar: autobús 30 desde el Teatro 

Nacional hasta Bygdøynes. 

http://www.xe.com/
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Fortaleza de Akershus 

Este castillo medieval ofrece una preciosa vista del puerto y el fiordo de Oslo.  

La fortaleza cuenta con visitas guiadas. A la salida, recomendamos dar un paseo por Aker Brygge 

y visitar algunos de los bonitos restaurantes y cafés. Cómo llegar: tranvía/autobús hasta Aker 

Brygge o el Teatro Nacional. 

La Ópera y Ballet de Noruega 

El 12 de abril de 2008 abrió sus puertas la nueva Ópera de Oslo, que en la actualidad alberga la 

Ópera y Ballet de Noruega. Este espectacular edificio posee una estupenda ubicación junto al 

mar y fue diseñado por el reconocido estudio de arquitectura noruego Snøhetta. Cómo llegar: 

Tranvía/autobús hasta Jernbanetorget. 

El pase “Oslo Pass” ofrece acceso gratuito a 35 museos y atracciones, viajes sin costo en todos 

los medios de transporte públicos dentro de la zona cuatro, caminatas de invierno gratis, 

descuentos en visitas turísticas, alquileres de equipamiento de esquí y patinaje sobre hielo, y 

promociones especiales en restaurantes, tiendas y centros de entretenimiento y ocio. Puede 

adquirir un pase válido por 24, 48 o 72 horas. Para conocer los precios y obtener más 

información, visite el sitio web Visit Oslo: https://www.visitoslo.com/es/ 

 

Contactos: 

Mónica Osorio: +47 921 32 941 

Leah Krogsund: +47 924 33 257  

Marie Ah-Lime: +47 465 08 226 

 

https://www.visitoslo.com/es/

