CURSO DE ESQUÍ CON COMETAS EN LAPONIA

Curso de introducción al Tourkiting (esquí con cometas)
Vive una experiencia aprendiendo a usar esquís con cometas y conseguirás realizar, de una manera diferente, travesías por Laponia. El
enfoque principal del curso es el desarrollo de la técnica del kite con esquís y pulka, materiales, manejo del frío, seguridad, orientación,
acampada y comunicaciones.
ZONA DE LA ACTIVIDAD
Härjedalen, localizado en el sur de Sapmi/Laponia es uno de los mejores sitios en Escandinavia para disfrutar de la nieve en principio de
la temporada. Esta localizado en el interior, lejos del océano, lo que asegura un clima invernal ártico. Funäsdalen, localizado en el oeste
de Härjedalen, esta a 580 Km. de Stockholm y es la estación de esquí con mas nieve de toda Suecia.
Es la región alpina localizada más al sur de Suecia, con las montañas más altas al sur del círculo polar. La región tiene zonas perfectas
para la práctica del snowkite, los más grandes son Flatruet, Ramundberget y Tänndalen los cuales podrás conocer durante las prácticas en
este curso. Las montañas de Funäsdalen constituyen las cordilleras más al sur de Suecia con terreno montañoso y platos alpinos.
Numerosos picos superan los 1000 metros de altura. Helags, con 1,798 metros, tiene el glaciar localizado más al sur de Suecia.
Las comunidades Sami/Laplander Mittådalen y Ruvhten, y otros asentamientos antiguos de montaña todavía activos, crean con sumezcla
de culturas un carácter único.
Aquí, los pastores de reno Sami pastorean libremente en la naturaleza junto con animales como el buey almizclero, oso, lobo, glotón,
zorro ártico, águilas y lince.
"El olor de la nieve fresca golpea contra tu nariz. El sonido del silencio de los grandes espacios. Las vistas interminables del paisaje
blanco y puro. Una sensación de espacio, libertad y aire puro…"
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
Llegada a Funasdalen. Alojamiento en cabaña. Cena.
Día 2
Después de un desayuno temprano salimos para aprovechar la luz del día. Snowkiting en el plato al lado de la cabaña o traslado a otras
zonas en las montañas Funäsdalen, dependiendo de las condiciones de nieve.
Mañana: Workshop Kite
Tarde: Workshop Travesía con esquís
Noche: Workshop Seguridad & Orientación
Alojamiento en cabaña.
Día 3
Después de un desayuno temprano salimos para aprovechar la luz del día. Snowkiting en el plato al lado de la cabaña o traslado a otras
zonas en las montañas Funäsdalen, dependiendo de las condiciones de nieve.
Mañana y tarde: Workshop Kite esquí
Noche: Workshop Material & Manejo del frío
Alojamiento en cabaña
Día 4
Después de un desayuno temprano salimos para aprovechar la luz del día. Snowkiting en el plato al lado de la cabaña o traslado a otras
zonas en las montañas Funäsdalen, dependiendo de las condiciones de nieve.
Alojamiento en cabaña
Día 5
Mañana: preparaciones para la salida hacia el plato de las montañas de Laponia Sur para iniciar nuestra mini expedición de Esquí kite

con pulkas.
Mañana y tarde: Workshop Kite esquí con pulkas
Noche: Workshop Comunicación & Acampada
Alojamiento en cabaña
Día 6
Salida hacia un plateau en donde podemos perdernos durante el día entero disfrutando de nuestros kites y esquís. Travesía.
Alojamiento en cabaña
Día 7
Salida hacia un plateau en donde podemos perdernos durante el día entero disfrutando de nuestros kites y esquís. Travesía.
Alojamiento en cabaña
Día 8
Después del desayuno traslado a Roros – fin del programa.
---------------------------------------------------------------------INFORMACIÓN ADICIONAL
El curso
Este curso hace hincapié en el uso de kites y esquís para travesías de uno o varios días. El enfoque durante toda la semana esta en el
desarrollo de la técnica del kite con esquís y pulka, materiales, manejo del frío, seguridad, orientación, acampada y comunicaciones. Los
últimos dos días tienes la posibilidad de practicarlo todo en una en salidas de un día.
¿Para quien va dirigido?
- Principiantes
- Ski/snowkiters que quieren complementar y mejorar sus habilidades y técnica, utilizándolo para las travesías.
- Expedicionarios
- Esquiadores de montaña y travesía.
Ratio
El ratio instructor será de máximo 6:1
Objetivo:
Después de haber realizado este curso, los participantes tendrán las habilidades y conocimientos para realizar travesías de uno o varios
días en un ambiente subártico.
Dificultad:
El curso es para principiantes, pero experiencia con snowkite, esquí de travesía o esquí alpino es recomendable. Una buena condición
física y estar libre de problemas de rodillas o de espalda es necesario. El curso tiene una intensidad muy alta con días largos. Hay días en
donde tienes que esquiar o kite durante más de 6 horas en un día.
FECHAS
Diciembre 2019 y Enero 2020
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes
RESERVA DE PLAZA
50% importe del viaje
GRUPO MÍNIMO

Grupo mínimo 4 personas
INCLUYE
- Alojamiento en cabaña.
- Seguro de viaje multiaventura
- Desayuno y comida el primer día
- Instructores y guías
- Kites, pulkas y arneses
- Material de seguridad y comunicaciones
- Traslados según programa
- Workshops según programa
- Material específico de actividades
- 20 Kg de equipaje personal
NO INCLUYE
- Materiales personales
- Gastos personales
- Vuelo España - Laponia sueca
- Tasas aéreas
- Equipo personal de montaña.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Actividades y excursiones fuera del programa de viaje.
- Exceso de equipaje personal.
- Gastos extras de alojamiento, aviones, navegación en barco y comidas debido a retrasos de los vuelos, factores meteorológicos, o
cualquier causa ajena a Mundo Ártico.
- Comidas en aeropuertos, aviones y poblaciones.
SUPLEMENTOS
Es posible contratar una extensión si quieres seguir disfrutando de la zona para el snowkite, esquí alpino o de travesía.
NOTAS
Mundo Ártico, como especialistas en zonas polares, organizamos viajes a la medida de los intereses, presupuesto, tiempo y gusto de los
viajeros. De manera que a este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea
una experiencia inolvidable. Solo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

