OSO PARDO: EL REY DE LA TAIGA

Viaje para observar Osos pardos, Glotones y Lobos
En la tranquila zona de Viiksimo, Kuhmo, próxima a la frontera rusa y uno de los mejores lugares en Finlandia para disfrutar de la fauna
en verano, podremos ver y fotografiar al oso pardo y otra clase de osos en su hábitat natural. En esta zona, también podremos fotografiar
al águila de cola blanca y el milano negro.
La visualización y la fotografía de los depredadores tendrá lugar en un observatorio cercano a un pantano así como en observatorios
ubicados en diferentes lugares como las orillas del pantano, entre los bosques de pinos y entre uno de los barrancos.
Afortunadamente, en estas fechas, en las noches finlandesas reina el sol de medianoche, por lo que podremos disfrutar viendo la faunaen
su estado más salvaje.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1 - Llegada
- Vuelo España o país de residencia – aeropuerto Kajaani.
- Traslado del aeropuerto de Kajaani a la zona de Suomussalmi, próximo a la frontera rusa.
- Cena en el hotel rural.
- Alojamiento en hotel rural.
Día 2 – Observación de osos
- Desayuno en el hotel rural.
- Tiempo libre para pasear por la zona, fotografiar aves autóctonas, pájaros comunes, en ocasiones Jay siberianos e incluso alguna ardilla
roja se pasea por el entorno. Nuestros guías nos recomendarán algunos caminos que seguir.
- Cena en hotel rural.
- Por la tarde nos dirigiremos al observatorio de fauna salvaje donde veremos a los osos. Comenzaremos el traslado en coche y luego
daremos un agradable paseo a través del bosque.
- Noche en el observatorio de osos. Posibilidad de ver algunas aves rapaces como el milano negro o el pigargo europeo. El observatorio
cuenta con cómodos asientos, camas y baño.
- Snacks serán servidos durante la noche en el observatorio.
Día 3 – Día de navegación en barco y noche de observación de osos
- Regreso por la mañana al hotel donde se servirá el desayuno.
- Tiempo libre para descansar en el hotel.
- Al medio día acompañados por un guía, navegaremos por un lago cercano a la frontera de Finlandia y Rusia. Conoceremos la historia
de este colorido lago mientras disfrutamos de hermosos paisajes y con suerte podremos ver algunas aves y animales.
- Volvemos al hotel para la cena.
- Por la tarde, nos trasladaremos al observatorio de osos, distinto a la de la noche anterior, para poder capturar fotos de los osos desde
otra perspectiva. El observatorio cuenta con cómodos asientos, camas y baño.
- Snacks serán servidos en el observatorio.
- A medianoche, volveremos al hotel donde pasaremos la noche descansando.
Día 4 – Observación de osos, glotones y lobos
- Desayuno en el hotel rural.
- Traslado a la zona de Kuhmo, situado entre dos zonas de reserva natural Elimyssalo e Iso-Palonen. Durante el trayecto, tendremos la
posibilidad de ver en el bosque al reno salvaje. Esta zona combina pequeños lagos, donde uno puede darse un baño, numerosos
estanques, pinos y acuíferos.
- Cena en el comedor.
- Por la tarde nos trasladaremos al nuevo observatorio. Esta zona requiere un permiso especial ya que es un lugar tranquilo para los
animales que lo habitan (osos, lobos y glotones). Con suerte podremos ver al águila real.
- Snacks serán servidos durante la noche en el observatorio.
- El observatorio cuenta con cómodos asientos, camas y baño.
Días 5 y 6
- Desayuno en el hotel rural.

- Mañana libre para pasear y explorar la zona.
- Por la tarde regresaremos al observatorio de fauna salvaje, donde pasaremos las dos últimas noches en el silencio de la taiga siguiendo
la vida animal.
Día 7 - Regreso
- Desayuno en el hotel rural.
- Traslado al aeropuerto de Kajaani.
- Vuelo Kajaani – España o país de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos o factores logísticos inherentes a las zonasárticas.
FECHAS
Mayo a Agosto 2020 (consultar fechas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes.
RESERVA DE PLAZA
50 % del precio del viaje sin incluir billete de avión
GRUPO MÍNIMO
2 personas
INCLUYE
- Alojamiento en habitación doble según plan de viaje.
- Comidas (cada día se servirá desayuno, café al mediodía, cena y snacks en los observatorios)
- 1 noche en el observatorio en la zona de Suomussalmi (observatorio de osos).
- 3 noches en el observatorio en la zona de Kuhmo (observatorio de osos, lobos y glotones).
- Navegación en barco por el lago en la frontera entre Finlandia y Rusia.
- Traslado al aeropuerto Kajaani a la zona de Suomussalmi.
- Traslado de la zona de Kuhmo al aeropuerto de Kajaani.
- Guía de habla inglesa durante el plan de viaje.
- Seguro de viaje ski - multiaventura.
NO INCLUYE
- Vuelos de avión
- Tasas aéreas.

- Comidas en aeropuertos y aviones.
- 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 y alojamientos extras fuera del plan de viaje.
? Gastos y tramitación de visados a Finlandia, la Unión Europea u otros países sí se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Exceso de equipaje personal.

SUPLEMENTOS
- Alojamiento en habitación individual.
- Seguro de cancelación.

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.

