
MUSEO DEL FRAM
 Bygdøynesveien 39, 0286 Oslo, Noruega

Tél: +47 – 23 28 29 50     www.frammuseum.no

Película de introducción en 10 idiomas
en pantalla panorámica
Comience su recorrido en nuestro teatro con pantalla panorámica 
ubicado en el edificio Gjøa. Disfrute de una introducción de 12 minutos 
sobre la historia de los polos. Gire la perilla para elegir entre 10 idiomas. 
La presentación se realiza cada 15 minutos durante todo el día

Atrapado en el hielo    
Ingrese a nuestro simulador de expedición polar. ¿Qué sucede 
cuando un barco queda atrapado en el hielo y se destroza 
lentamente? Advertencia: Piso movedizo, frío glacial y hielo.

Café Framheim
Disfrute de bebidas frías y calientes y de frescos sándwiches 
en nuestro café Framheim, inspirado en el refugio invernal 
de Roald Amundsen en la Antártida. También contamos 
con acceso gratuito a wifi en el área de cafetería.

ATRACCIONES PRINCIPALES DEL MUSEO:

2018 Winner
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La �echa roja marca la distancia cami-
nando desde el área de estacionamiento 
hasta la entrada del Museo Fram

Bergesenstiftelsen

El edificio Gjøa
Nuestro segundo edificio alberga al Gjøa (el primer barco que 
logró atravesar el Paso del Noroeste) y cuenta con muchas nuevas 
exposiciones. Ingrese a la planta baja a través de nuestro Paso del 
Noroeste y aprenda sobre los 400 años que llevó encontrar esta 
difícil ruta marítima.

La nave polar Fram
Suba a bordo y explore uno de los tesoros nacionales más 
completos de Noruega: el barco polar Fram, el barco de madera 
más resistente jamás construido que rompió todos los récords 
tras haber sido el barco que ha viajado más al sur y más al norte.

La nueva experiencia cinematográfica de 270° 
Nuestra experiencia de entorno polar envolvente opera desde 
la cubierta del Fram de manera continua durante todo el día.

EL MUSEO DEL FRAM ES RESPALDADO POR:

¿ESTACIONÓ SU AUTO AFUERA?
Tenga en cuenta que los únicos lugares de estacionamiento permitidos son aquellos que se indican

en el siguiente mapa. Recuerde pagar la tarifa de estacionamiento antes de ingresar al museo.



       EDIFICIO FRAM:

16 Exploración del Norte

17 La primera expedición del Fram

18 El Fram en el hielo

19 La vida de Fridtjof Nansen

20 La ciencia en las regiones polares

21 Navegación

22 Club de exploradores

23 Exploración de la Antártida

24 Expedición al Polo Sur

25 Carrera al Polo Sur

26 El trineo de Scott

27 La expedición de Roald Amundsen

28 Miembros de la tripulación del Fram

29 Otros pioneros polares

30 Los perros

31 Atrapado en el hielo – simulador ártico

  A Cajas de almacenamiento personal
  B Información para visitantes
  C Ascensor para silla de ruedas
  D Café con acceso a wifi
  E El iglú y zona de juegos
  F Libros, DVD, recuerdos
  G Minianfiteatro
  H Experiencia cinematográfica

de 270° 
  I La galera del Fram y sus estaciones 

de trabajo
  J El salón de la popa y

los camarotes
  K El salón Fore y los camarotes
  L La sala de máquinas
  M Bodega de carga y película

EDIFICIO GJØA:

1 Exploración del paso del Noroeste

2 Cine con pantalla panorámica

3 La expedición Franklin

4 La spedizione di Gjøa

5 Gjøa Haven hoy

6 Henry Larsen y el St. Roch

7 El invierno de Nansen
en Groenlandia

8 Eivind Astrup

9 La segunda expedición del Fram

10 La expedición del Maud

11 El vuelo de Amundsen a una latitud 
de 88°

12 La expedición de
la aeronave Norge

13 La última expedición de Amundsen

14 Pantalla de películas interactivas

15 El Ártico hoy

 N Il El cine
 O La cabina de popa del Gjøa
 P La galera, entrada a la zona 

bajo cubierta
 Q Debajo de la cubierta del 

Gjøa
 R Sala de conferencias

Recomendamos comenzar la
exploración en el cine (N).

Todas las traducciones están 
disponibles en las pantallas 
táctiles de las exposiciones.

¡Entre al   

desde el
segundo piso

y explore
su interior!
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Exposiciones 
transitorias

Entrada / Salida

EDIFICIO GJØA planta baja EDIFICIO FRAM planta baja FRAM segundo piso   
(cubierta superior y entrada al barco)

GJØA primer piso   
(y entrada a la nave)

FRAM primer piso  
(cubierta inferior del barco)

FRAM

Salidas
de emergencia

AscensoresManguera contra
incendios

Extintores
de incendios

Transbordador al 
Ayuntamiento

(de marzo a octubre)

Parada de
autobús

Use el túnel para trasla-
darse entre los edi�cios

Ingrese al 
FRAM
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