LAPONIA, LA TIERRA DE LOS SAMIS

Viaje para observar Auroras Boreales en la capital de los Samis a orillas del lago Inari
El lago más grande de Laponia se llama Inari y está situado a más de 300 Km al norte del Círculo Polar Ártico. Sus más de 1.000
kilómetros cuadrados de extensión y más de 3.000 islas están enclavados en mitad de la zona de naturaleza salvaje más grande de toda
Europa. Y justo aquí es donde viajaremos. Nuestra base, será un pequeño hotel con encanto situado en la pequeña población de Inari,
situada a orillas del lago del mismo nombre y que es la capital de los Samis, los criadores tradicionales de renos.
Durante el día visitaremos una granja tradicional Sami donde podremos conocer de primera mano la cultura de los criadores de renos,
visitar Ukonkivi, la isla sagrada de los antiguos Samis entre otras actividades.
Y por la noche tendremos la oportunidad de maravillarnos ante lo que los científicos consideran el fenómeno luminoso más
impresionante de la naturaleza: las Auroras Boreales. No hay mejor sitio para observarlas que en pleno bosque lapón. Allí, lejos de la
contaminación lumínica de las ciudades, nos quedaremos extasiados antes la visión de un cielo nocturno multicolor en movimiento.
Quién ve una Aurora Boreal jamás lo olvida…
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o lugar de residencia - Ivalo
- Traslado del aeropuerto de Ivalo a Inari.
- Noche en hotel.
Día 2
- Desayuno buffet en el hotel.
- Ruta en motonieve a través del congelado lago Inari que con sus más de 3.000 islas es una de los lugares más bellos de toda Laponia.
Durante la ruta nos acercaremos a visitar Ukonkivi, la isla sagrada para los Samis donde hacían los sacrificios a sus dioses. También
visitaremos la antigua iglesia de Pielpajärvi del siglo XVII. Todo ello disfrutando del paisaje nevado de la zona de naturaleza salvaje más
grande de Europa.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 3
- Desayuno buffet en el hotel.
- Excursión a una granja de renos donde aprenderemos sobre la cultura Sami, la de los ancestrales criadores de estos animales árticos.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 4
- Desayuno buffet en el hotel.
- Mañana libre para visitar a su aire el Siida Museum, el museo lapón para conocer más sobre la naturaleza de Laponia y los antiguos
Samis.
- Excursión nocturna en raquetas de nieve por los bosques de Inari mientras observamos el cielo en busca de las brillantes auroras
boreales.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 5
- Desayuno buffet en el hotel.
- Mañana libre para pasear por la población de Inari o hacer excursiones opcionales (pesca en el hielo, recorridos con esquístradicionales
nórdicos, curso de cocina tradicional Lapona, curso de fotografía de Auroras Boreales, rutas en trineos de perros, etc.)
- Ruta nocturna en trineos tirados por caballos noruegos para ver Auroras Boreales en plena naturaleza lapona.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 6

- Desayuno buffet en el hotel.
- Transfer de Inari al aeropuerto de Ivalo.
- Vuelo Ivalo - España o lugar de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del hielo, estado de la nieve o factores
logísticos inherentes a las zonas árticas.
FECHAS
1 de diciembre de 2021 a 31 de marzo de 2022
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION

RESERVA DE PLAZA
45 días antes: 50 % del precio del viaje + vuelos. Después de 45 días el 100% + vuelos
GRUPO MÍNIMO
No hay grupo mínimo
INCLUYE
- 5 Noches en hotel en habitación doble.
- 5 desayunos buffet.
- 5 cenas en los viajes en periodo navideño y fin de año (21 de diciembre a 5 de enero).
- Traslado en vehículo aeropuerto Ivalo – Inari (y regreso).
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- En las excursiones en trineo de perros, trineo de renos y motonieve, 2 personas/trineo/motonieve (necesario llevar lalicencia de
conducir).
- Seguro de viaje multiaventura.
- Alquiler de ropa equipamiento específico polar (mono térmico, botas polares, manoplas invernales, etc.) durante la estancia en Laponia.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar requerido para el viaje.

NO INCLUYE
- Vuelos de avión.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos.
- Cenas (excepto en los viajes en periodo navideño y fin de año del 21 de diciembre a 5 de enero).

- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Ticket de entrada al Siida Museum.
- Excursiones opcionales.
- Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas,
huelgas de aeropuertos y/o cualquier otra causa ajena a Mundo Ártico.
- Actividades extras fuera del plan de viaje.
- Alojamientos extras fuera del plan de viaje.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Gastos y tramitación de visados a Finlandia, la Unión Europea u otros países sí se requiriese.
- Ropa y equipo personal de montaña.
- Exceso de equipaje personal.

SUPLEMENTOS
- Alojamiento en habitación individual.
- Alojamiento en cabaña.
- Seguro cancelación de viaje.
---------------------------------------------------EXCURSIONES OPCIONALES
Recorrido en trineo de perros
Ruta en trineo de perros huskys a través de los bosques boreales del norte de Laponia.
Esquí nórdico
Ruta sencilla con esquís tradicionales para aprender la técnica básica de este deporte.
Pesca en el hielo
Pesca en el hielo en un lago helado. Se llega a la zona sentados en un trineo con asientos arrastrado por la motonieve del guía
Ruta nocturna en motonieve para ver Auroras Boreales
Recorrido nocturno en motonieve por los mágicos bosques lapones durante la noche ártica.
Ruta nocturna en vehículo para ver Auroras Boreales
Recorrido en vehículo en busca de lugares sin contaminación lumínica donde ver las “luces del Norte”.
El campamento de las Auroras Boreales
Un campamento con una “kota”, la cabaña tradicional lapona, donde podremos esperar a la Aurora Boreal de modo confortable. Se llega
al lugar sentados en un trineo con asientos tirado por la motonieve del guía.

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.

