TRAVESÍA CON ESQUÍS EN EL MAR BÁLTICO

Iniciación a las travesías polares en Laponia.
Viaje ideal para tener un primer contacto con el ártico invernal. Siete días de marcha con esquíes en las proximidades del Círculo Polar.
Durante de la travesía dormiremos en refugios de nieve, tiendas o cabañas, aprendiendo a vivir a 30º bajo cero en un lugar donde las
auroras boreales no son un fenómeno aislado.
En nuestro recorrido nos familiarizaremos con el equipo y técnicas de expedición y supervivencia ártica. Métodos de protección contrael
frío, técnicas de orientación esquimal, navegación con brújula, sistemas de posicionamiento con GPS, pesca en el mar helado y otros
conocimientos que pueden ser de utilidad en posteriores expediciones. También, y si las condiciones del viento lo permiten
aprenderemos las nociones básicas de desplazamiento polar con esquís y cometas.
Un tranquilo punto de la costa, cerca del pueblo finés llamado Ii, será nuestro punto de partida. Esquiando a través del Mar Báltico y
acampando en la banquisa o en cabañas situadas en alguna de las muchas islas que salpican este mar de hielo, llegaremos a nuestra meta,
la ciudad lapona de Kemi, situada en el extremo norte del congelado golfo de Botnia.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
ESPAÑA - OULU
Vuelo España - Oulu (Finlandia). Llegada a Oulu y transfer a una cabaña situada cerca de la costa del Mar Báltico. Noche en cabaña.
Día 2 a 8
OULU - MAR BÁLTICO - KEMI
Travesía con esquís y pulka desde un punto en la costa del Mar Báltico, cercano a la población de Ii, hasta la población lapona de Kemi,
situada en el golfo de Botnia. Durante la travesía iremos esquiando de isla en isla a través de la banquisa (mar congelado).
DIA 8
KEMI - OULU
Traslado en tren o vehículo privado desde Kemi hasta Oulu.
Día 9
– OULU - ESPAÑA
Vuelo de vuelta Oulu - 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
Febrero - Marzo 2020 (consultar fechas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes

RESERVA DE PLAZA
50 % del importe del viaje + billetes de avión
GRUPO MÍNIMO
6 Personas
INCLUYE
- Todas las comidas y combustible durante la travesía.
- Alquiler de equipo polar.
- Tren o taxi Kemi – Oulu. - Traslados entre aeropuerto y estación de ferrocarril en Kemi y Oulu.
- Traslado de Oulu al punto de partida de la expedición. - Traslado del punto de finalización de la expedición a Kemi.
- Guía Mundo Artico.
- Transporte aéreo de 1 bulto de 12 kg de equipaje personal.
- Seguro.
NO INCLUYE
- Vuelo Madrid/Barcelona – Helsinki
- Oulu y vuelo Helsinki - Madrid/Barcelona.
- Tasas de aeropuerto.
- Desayunos, comidas y cenas en poblaciones.
- Equipo personal de travesía.
- Gastos en aeropuertos de exceso de equipaje personal. - Gastos en consignas de estaciones de ferrocarril y trenes de equipaje personal.
- Comidas extras en poblaciones, aeropuertos y estaciones de tren por retrasos en los transportes debido a condiciones meteorológicas,
huelgas de aeropuertos y cualquier otra causa ajena a Mundo Artico.
? Gastos y tramitación de visados a Finlandia, la Unión Europea u otros países si se requiriese.

SUPLEMENTOS

