TRAVESÍA CON ESQUÍS DEL LAGO INARI

Travesía invernal con esquís del lago más grande de Laponia
El lago Inari que con sus 1.000 kilómetros cuadrados de extensión y sus más de 3.000 islas es uno de los parajes más salvajes y bellosde
Laponia. Partiendo desde las cercanías del pequeño pueblo de Ivalo, situado en el extremo sur del lago, día a día, iremos avanzando
orientándonos entre las islas, durmiendo en tiendas de campaña y en cabañas de madera, hasta llegar a nuestro destino, la septentrional
población de Sevettijärvi.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
Vuelo España - Ivalo. Preparación del equipamiento, cena y noche en hotel o cabañas.
Día 2
Traslado en taxi, hasta el punto de salida, y comienzo de la expedición.
Día 3 a 9
Travesía con equis y pulka hasta Sevettijärvi. Noches en tienda o en cabañas.
Día 10
Llegada Sevettijärvi. Fin de la travesía con esquís. Traslado en taxi desde Sevettijärvi a Inari. Noche en cabaña.
Día 11
Tiempo libre para visitar el pueblo de Inari, el museo lapón Siida y posibilidad de comprar artesanía sami.
Día 12
Traslado de Inari al aeropuerto de Ivalo. Vuelo Ivalo - España.
ADVERTENCIA
Este viaje ha de ser considerado como una expedición donde pueden ocurrir circunstancias imprevisibles, como mal tiempo, mal estado
del hielo, etc. y, por tanto, sujeto a cambios sobre el terreno.
FECHAS
Marzo 2020
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
60 días antes
RESERVA DE PLAZA

GRUPO MÍNIMO
6 Personas

INCLUYE
- Todas las comidas y combustible durante la travesía.
- Alquiler de equipo polar.
- Traslados entre Ivalo y punto de salida. - Traslado de Sevettijärvi a Inari.
- Traslado de Inari - aeropuerto Ivalo
- Guía Mundo Artico
- Transporte aéreo de 1 bulto de 12 kg de equipaje personal.
- Seguro.
NO INCLUYE
- Vuelo Madrid o Barcelona - Helsinki - Ivalo, ida y vuelta.
- Tasas de aeropuerto.
- Desayunos, comidas y cenas en poblaciones.
- Equipo personal de travesía.
- Gastos en aeropuertos de exceso de equipaje personal.
- Comidas extras en poblaciones y aeropuertos por retrasos en los transportes debido a condiciones meteorológicas, huelgas de
aeropuertos y cualquier otra causa ajena a Mundo Artico.
SUPLEMENTOS

NOTAS
Grupo: de 6 a 12 personas.

