GRAN RUTA EN TRINEO DE PERROS EN LAPONIA

En trineo de perros por una de las últimas zonas de naturaleza salvaje en Europa
En nuestra ruta en trineo de perros recorreremos los lagos y bosques helados bordeando el parque nacional Pallas-Ylläs, segundo punto a
escala mundial donde se respira el aire más puro. Durante el recorrido tendremos la oportunidad de admirar y disfrutar de la naturaleza y
el encanto de los paisajes blancos invernales, conduciendo cada viajero, su propio trineo de perros huskies.
Técnicas de elaboración de fuego, espíritu de equipo y la vida silvestre, son algunos de los puntos que aprenderemos durante nuestro
viaje.
Por las noches nos alojaremos en unas cabañas confortables, que nos permitirán reponer fuerzas para comenzar un nuevo día de
aventuras en pleno corazón de Laponia.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia – aeropuerto de Kittilä.- Traslado a Muonio.
- Cena de bienvenida con el grupo.
- Noche en cabaña con sauna.
Días 2 - 6
- Después del desayuno, recogeremos el equipo necesario para la ruta en trineo de perros, y nos encontraremos con el guía, quien nos
hará una corta introducción del programa que llevaremos a cabo, y nos enseñarán a cómo conducir un trineo de perros. ¡Empieza la ruta!
- La ruta nos llevará a través de hermosos bosques, sobre lagos helados y a lo largo de ríos.
- Cada noche será diferente y la pasaremos en cómodas y acogedoras cabañas dotadas de sauna.
- Cada viajero cuidará de sus perros, ayudará a preparar las comidas y hará fuego.
- Los desayunos serán preparados en las cabañas y disfrutaremos de los almuerzos bajo el calor de una hoguera.
- Durante la tarde del día 6 de la ruta, volveremos a Harriniva.
- Cena de despedida.
- Alojamiento en cabaña cerca de Harriniva.
Día 7
- Desayuno en la cabaña.
- Traslado al aeropuerto de Kittilä.
- Vuelo Kittilä - España o país de residencia.
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
Diciembre 2018 - Abril 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
30 días antes

RESERVA DE PLAZA
30 % del precio del viaje sin incluir billete de avión ni tasas de aeropuertos.
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 2 noches en cabaña con sauna y baño compartidos.
- 4 noches en cabaña rural.
- Traslado ida y vuelta aeropuerto Kittilä - Muonio
- Un trineo de perros para cada viajero.
- Pensión completa (desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día del plan de viaje).
- Guía especializado de habla inglesa.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar.

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
- Noches adicionales.
- 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. A este viaje se le pueden añadir, suprimir o cambiar actividades, días, comidas, excursiones, etc. para que sea una experiencia
inolvidable. Solo ha de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y le preparamos el viaje a la medida.

