
VIAJA A LAPONIA 2020
Febrero 21 - 28



Recorreremos los alrededores del Lago Inari y visitaremos 
Ukonkivi morada del dios Ukko, la isla sagrada de los Saamis, 
realizaremos travesías en motos de nieve, trineos y huskys 
tendremos la oportunidad de realizar excursiones en raquetas 
por Jäniskoski o ver las manadas de renos en el bosque, pes-
car en el hielo y disfrutar de una auténti ca comida campestre 
árti ca a varios grados bajo cero, y si las condiciones meteo-
rológicas nos son propicias podemos poner el broche a esta 
increíble experiencia con unas maravillosas auroras.

Todas las experiencias irán acompañadas de previas charlas 
que nos permiti rán sacar el máximo parti do cultural y foto-
gráfi co a nuestra estancia en ti erras árti cas.

Ven a Laponia con nosotros y descubre su paisaje, 
gente, costumbres, fauna y sus espectaculares 
auroras en un apasionante viaje.

Descubre Laponia 



Día 1. Recepción y alojamiento

En el aeropuerto tomaremos un autobús que nos llevará a las 
cabañas donde nos alojaremos. Tenemos a nuestra disposición 
unas cabañas para 2 ó 3 personas, que son mini apartamentos 
perfectamente acondicionados, calefacción, agua caliente y 
cocina. Os aseguramos que en ningún momento pasaréis frío. 
Están situadas al pie del lago por lo que os resultará muy fácil 
poder daros una vuelta o salir a ver auroras.

Cada una tiene cocina, con lo que podréis solucionar la comida 
sin problema; a poca distancia hay supermercados donde com-
prar a buen precio todo lo que podáis necesitar. El primer día 
encontraréis algo de comida en cada cabaña para desayunar. 
La primera noche (si no hay retraso en los vuelos y llegamos a 
tiempo) cenaremos todos juntos para conocernos un poco y 
hablar de la increíble aventura que nos espera en los próximos 
días. Cena incluida en el precio.  En caso de llegar tarde por 
retrasos en los vuelos la cena se postpone para el día siguiente 
y os dejaremos comida en las cabañas.

Existen muchas formas de viajar. Nosotros pretendemos convertir este viaje en algo más, una experiencia vital que nos acerque a las tierras del subártico. 
Tenemos claro que no queremos un viaje tipo con todo cerrado y un programa inalterable, y tampoco queremos limitarnos a ser meros taxistas de un grupo 
de turistas. Tendréis libertad para diseñar el viaje en función de vuestros gustos y por supuesto nos tendréis a vuestro servicio para ayudaros en lo que sea 
necesario. Nuestro viaje será lo que nosotros queramos que sea, una experiencia única en la cual iremos tomando decisiones en función de las circunstancias 
diarias y meteorológicas. 

Partiremos de una base, alojamiento y una serie de actividades ya programadas e incluidas en el precio; después cada uno tendrá varias opciones para organi-
zar su día. Todos estaremos juntos en el mismo alojamiento, con cabañas de 2 y 3 plazas, y compartiremos diariamente las excursiones ya previstas e incluidas 
en el precio, pero también tendréis la oportunidad de completar esta experiencia con otras excursiones que vosotros decidiréis y nosotros os reservaremos. 
Nuestro grupo será pequeño, solo de 7 a 10 personas, nos gustaría crear un bonito ambiente familiar, evitando grandes grupos y viajes masificados.

Nuestro viaje 



Día 2. Excursión en raquetas por Jäniskoski

Una excursión perfecta para disfrutar del silencio de Laponia. 
Nuestras cabañas están situadas relativamente cerca del reco-
rrido que haremos; empezaremos nuestra pequeña excursión 
por los bosques nevados de Jäniskoski.

Nuestro guía nos explicará la técnica para caminar con raque-
tas y nos internaremos en el bosque e iremos buscando buenas 
localizaciones para hacer fotografías. Aprenderemos sobre la 
taiga y observaremos diferentes huellas de animales sobre la 
nieve o incluso algún grupo de renos.

Veremos la técnica de hacer fuego en el ártico y comeremos 
un picnic juntos asando unas salchichas típicas en la hoguera. 
Comida incluida. La excursión durá aproximadamente 3h. 

Una vez terminada la excursión podréis disfrutar de una autén-
tica sauna finlandesa.



Día 3. Excursión en motonieve a Ukko

Las motonieves es una de las actividades que más triunfa entre los turistas 
que visitan Laponia: pilotar una moto y cruzar el lago hasta la isla de Ukko 
o serpentear pistas forestales entre pinos y abedules, siempre siguiendo las 
indicaciones y normas básicas de seguridad que nos dará nuestro guía.

La excursión está incluida en el precio, será una moto por cada 2 personas 
y si lo desean se turnarán para pilotar; si alguien no quiere compartir moto 
abonará un suplemento de 30€ 

Tarde libre
Una vez terminada la excursión podréis ir a comer y si aún os quedan más 
ganas de nieve podréis apuntaros en alguna de las excursiones de libre 
configuración.



Día 4. Excursión en trineo, visita a Pielpajärvi y pesca en el hielo

Esta excursión es una de las actividades que realizaremos, en 
las que más tiempo pasaremos a la intemperie, estaremos 
unas 5 horas aproximadamente recorriendo interesantes luga-
res en los alrededores del lago Inari, en la zona de Pielpajärvi.

Con las primeras luces del día partiremos para disfrutar de los 
intensos azules del cielo al amanecer, realizaremos una travesía 
en trineo con alguna parada en distintas zonas de interés.
Llegaremos hasta a Pielpajärvi, una preciosa iglesia luterana, 
que visitaremos y aprenderemos su fascinante historia. A con-
tinuación, realizaremos una actividad típica de la zona, la pesca 
en el hielo, nos explicarán la forma de perforar la dura capa de 
hielo que cubre el lago y probaremos suerte con la caña, nues-
tro guía encenderá un fuego y almorzaremos juntos. Finalizare-
mos la experiencia con otro bonito paseo en trineo de regreso. 
Comida incluida.

Una vez lleguemos a nuestras cabañas podremos relajarnos y 
quitarnos el frío dándonos una estupenda sauna finlandesa.



Día 5. Visita a Saariselkä, huskies, raquetas, trineos y tradicional sauna finlandesa con baño Ártico

Este será uno de los días más intensos, Saariselkä es un pue-
blo situado aproximadamente a una hora de distancia, nos 
desplazaremos hasta allí para comenzar la jornada con una de 
las actividades más demandadas por los visitantes de Laponia, 
una travesía en trineo de huskies, aprenderemos a manejar un 
trineo tirado por perros y disfrutaremos de la sensación de ir 
acomodados en la cesta del trineo, la excursión tiene una dura-
ción aproximada de 2h (1 - 1,5h con los perros).

Después tendremos tiempo para pasear por el pueblo y visitar 
las numerosas tiendas o acercarnos hasta Pulkamäki y tirarnos 
con los trineos (pulkas) por una pista de 1,2 km. Comeremos 
en saariselkä (comida incluida) y después de almorzar daremos 
un paseo en raquetas por el parque nacional Urho Kekkonen.

Por la tarde disfrutaremos de una sauna tradicional finlandesa 
y podremos darnos un baño Ártico.



Hemos reservado un día para que podáis realizar las actividades que más os 
gusten, tal vez queráis repetir alguna de las que ya hicimos o apuntaros a alguna 
de las que os ofrecemos, el coste de estas actividades no está incluido ya que 
no sabemos que se hará finalmente. La excursión en motonieve y la del Océano 
Ártico son incompatibles, solo se hará la que tenga más gente interesada. 
 
Opción 1. Noruega y Océano Ártico 
 
Esta excursión es muy atractiva pero bastante complicada, existe el riesgo de 
encontrarnos con unas las condiciones meteorologías adversas, aquí el tiempo 
es muy cambiante. Solo se podrá realizar si nuestro guía considera que podemos 
hacerlo con seguridad. No nos gustaría fastidiar nuestro viaje por quedar atrapa-
dos en mitad de una tormenta.

Madrugaremos bastante para aprovechar el día al máximo, tenemos unos 
cuantos kilómetros por delante, aproximadamente unas 12 horas de actividad; 
nuestro objetivo, es alcanzar la costa norte en Noruega, será un día largo

Noruega y Finlandia son dos mundos diferentes en cuanto a la forma de vida, 
al idioma y al paisaje, la mejor manera de conocerlos es adentrarnos en sus 
tierras de mano de nuestros guías, que nos irán explicando por el camino estos 
cambios. Visitaremos el pueblo pesquero de Bugøynes y si el tiempo lo permite 
realizaremos un paseo en barca por el fiordo Varangerfjorden. Por la tarde regre-
saremos de nuevo a Finlandia, por una ruta diferente, para seguir conociendo 
nuevos lugares, y si la noche es propicia buscaremos algún sitio para disfrutar de 
las Auroras.

Almuerzo tipo picnic y cena en restaurante incluidos.

El precio varía según el número de personas que se apunten, el mínimo será de 4 
y tiene un coste de 355€/persona, para 6 será 295€/p. y 8 o más 255 €/p.

Día 6. Día libre



Día 6. Día libre

Opción 2. Salida en Motonieve de día completo  
 
Sabemos que hay gente muy fan de las motonieves y que les 
gustaría disfrutar de una travesía en moto de varias horas, para 
ellos hemos diseñado esta actividad, una ruta de 6 ó 7 horas de 
duración en la que cruzaremos el bosque y el lago disfrutando 
la experiencia de pilotar una de estas motos.

El precio del alquiler de la moto es de 290€ por persona en 
moto compartida y de 350€ por persona en moto individual. 
Incluida comida tipo picnic. 
 
Opción 3. Visita al pueblo, paseo por libre o excursiones 
 
Para los que decidáis no hacer ninguna de estas actividades se 
os prestarán unas raquetas de manera gratuita para que podáis 
dar un paseo a vuestro aire por los alrededores, visitar el pue-
blo o apuntaros a distintas excursiones.



Día 7 Excursión granja de renos y museo Siida

El Reno fue una de las razones de que el hombre se asentara 
en estas latitudes al final de la última era glaciar. Esta actividad 
nos permitirá visitar de cerca a los renos en su entorno natural. 
 
Nuestros pastores de renos nos llevarán en un trineo tirado por 
su moto de nieve a través del bosque hasta la zona de pastoreo 
de sus renos.

Una vez allí aprenderemos cosas sobre estos magníficos anima-
les y sobre la cultura Sami. 
 
Tendremos tiempo para fotografiarlos y para darles de comer. 
 
Tarde: visita al Siida, museo de la cultura Saami

Esta visita la realizaremos en grupo.



Día 8 Regreso

Dicen los grandes viajeros que la mejor parte del viaje es el re-
greso con todas las experiencias vividas. Llegamos al octavo día 
y nuestra aventura finaliza, el mismo autobús que nos trajo nos 
llevará de vuelta al aeropuerto. Esperamos que con un montón 
de gigas de buenas fotografías y un recuerdo imborrable en 
nuestra cabeza.



Cazadores de Auroras, excursión de 3h

Imaginaros que un turista os pregunta ¿a qué hora sale el arco iris? 
pues esto es parecido, no existe ninguna garantí a de que podamos 
ver Auroras, teniendo esto claro mati zaremos que estamos en el 
siti o y en la época adecuada para poder verlas.

Tenemos 2 opciones:

-Quedarnos en las inmediaciones del camping, lo malo es la conta-
minación lumínica que podría entorpecer el verlas con claridad.

-Contratar una salida en trineo o coche y dejar que nuestro guía nos 
lleve a algún lugar donde poder disfrutar de este maravilloso espec-
táculo.

- Trineo 85€ / persona
- Coche 140€ / persona

Para que salga esta excursión necesitamos un mínimo de 4 personas
No hemos incluido el precio de esta excursión porque no sabremos 
hasta el mismo día si habrá auroras y dónde.



Excursiones opcionales, no incluidas en el precio

Estas son algunas de las actividades que podéis realizar en vuestros 
ratos libres, los guías serán el personal de Visit Inari, en inglés.

Esquí de fondo (2h) Antes de las carreteras, coches o motos de nieve, 
la única manera de desplazarse en invierno era con esquíes o trineos 
de renos. Aprende a desplazarte como los locales en Laponia y disfruta 
de la libertad del esquí de fondo. Nuestro guía nos enseñará las técni-
cas básicas de este deporte y podréis comprobar vuestro equilibrio y 
coordinación. Precio: 69€/persona.

Huskies (3h) ¿Te has imaginado alguna vez conduciendo un trineo 
tirado por huskies? Ven a probarlo. Te llevaremos en coche hasta la 
granja, donde los energéticos huskies nos estarán esperando, listos 
para llevarnos a través de los bosques helados. Presta atención a las 
instrucciones de nuestros guías y conviértete en un verdadero musher. 
Después del paseo aprenderemos cosas interesantes sobre los huskies 
mientras disfrutamos de una bebida caliente. Precio: 190€/ persona.

Trineo de renos (1,5h) Viaja al pasado sentado en un trineo de madera 
tirado por un reno. Disfruta del silencio de los bosques helados y expe-
rimenta la forma tradicional de viajar de los Saamis. Durante el camino 
nos servirán una bebida caliente . Precio: 139€/persona

Renos y artesanía Saami (3h) Esta excursión os llevará como invitados 
a la casa de una habitante de Inari, donde podrás ver de primera mano 
el modo de vida de Laponia. Tuula vive a 20 min. del centro de Inari. 
A nuestra llegada, nos presentará a sus renos y nos contará detalles 
interesantes sobre estos animales. Posteriormente pasaremos a visitar 
su casa donde nos enseñará sus productos artesanales Saami. Precio: 
110€/persona



Nuestros Guías

Carlos Lopez @asturianuenlaponia 
guiará nuestros pasos a través de estas 
increíbles tierras árticas, con más de 
15 años de experiencia en el sector del 
turismo. En la actualidad es el jefe de 
guías. Gran conocedor de la cultura y 
tradiciones Saami nos enseñará todas 
sus peculiaridades, así como los rinco-
nes más fotogénicos de la zona.

Xurde Margaride, fotógrafo profesional 
desde hace más de 20 años, su carrera 
profesional le llevó a trabajar en diver-
sos medios de comunicación, prensa y 
revistas, y a publicar varios libros, aman-
te del reportaje y del paisaje ártico, 
visita con regularidad Laponia captando 
fotografías del lugar, sus gentes y las 
increíbles auroras.

Piia Södergård, nacida en Finlandia  ha-
bla perfectamente castellano entre otros 
idiomas, lleva 15 años trabajando en el 
sector del turismo en Laponia donde 
realizó diversas actividades. Actualmen-
te combina su trabajo como responsable 
de personal de un importante hotel con 
el de guía local, es gran conocedora de 
la cultura lapona.



Presupuesto del viaje:

El presupuesto será la suma del precio base que incluye todas las actividades descritas y 
la opción de alojamiento que escojáis. Vuelo y actividades opcionales no incluidas 

Precio base por persona ......... 1356€  (solo las actividades) 
Alojamiento 7 noches
   - Cabaña 2 personas ... 333€ / persona
   - Cabaña 3 personas ... 222€ / persona 
 
No está incluido en el precio las excursiones opcionales y las salidas para cazar auroras.

Para formalizar la reserva necesitamos un ingreso previo de 800€ que nos permitirán 
costear los gastos de reservas de alojamiento y actividades, una vez abonados, en caso 
de cancelación no nos devolverán el dinero.  El resto de pagos se realizaran en noviem-
bre y en enero, las actividades no incluidas se abonarán en el momento de contratarlas. 
Os recomendamos la contratación de un seguro de asistencia en viaje.

Vuelos recomendados con Finnair 

La gestión y contratación del vuelo corre por vuestra cuenta, nosotros os recomendare-
mos una opción en la que los transbordos y tiempos de espera no sean excesivamente 
pesados. Para asegurarnos de que no se queda nadie sin plaza en el avión sería mejor 
comprar los vuelos lo antes posible.

SALIDA Madrid a Ivalo 21 febrero
MAD 10:20 Jue / IVL 18:20 Jue

REGRESO Ivalo a Madrid 28 febrero
IVL 13:55 Jue / MAD 20:15 Jue 

Precio total del vuelo a día de hoy 20 de agosto 2019 … 583,03 € tarifa Value que inclu-
ye maleta de mano y maleta facturada.

Resumen de actividades incluidas: 
 
Día 1 transporte de aeropuerto al alojamiento, cena 
Día 2 raquetas Jäniskoski comida picnic y sauna
Día 3 ruta en motonieve
Día 4 ruta en trineo, visita a Pielpajärvi, pesca en el hielo, 
comida picnic y sauna
Día 5 Visita a Saariselkä, huskies, raquetas, trineos, sauna 
con baño ártico y comida
Día 6 día libre, actividades no incluidas, la excursión del 
océano ártico incluye paseo en lancha, comida picnic y 
cena.
Día 7 Excursión granja de renos y museo Siida 
Día 8 transporte al aeropuerto 

Alojamiento 7 días, todas las cabañas cuentan con saba-
nas, toallas y algo de comida para los primeros desayunos: 
leche, cafe, azucar, pan y mermelada. 
 
Todas estas actividades podrán sufrir algún cambio si las 
condiciones meteorológicas son adversas o surge cual-
quier imprevisto. 

En la excursión de motonieves, para conducirlas, es nece-
sario tener carnet de conducir de coche o moto en vigor, 
el conductor se responsabiliza de cualquier daño que 
pudiera ocasionar por no seguir las indicaciones del guía. 
 
Siguenos en facebook e instagram: @destinolaponia  


