LOS COLORES DEL OTOÑO EN LAPONIA EN CABAÑA

Viaje de aventura por la zona de naturaleza salvaje más grande de Europa
Descubre Laponia multicolor con la llegada de la Ruska, fenómeno natural que tiene lugar antes de la llegada del frío invierno. Los
paisajes se cubren de colores amarillos brillantes y escarlata que junto con las montañas, crean un escenario típico de un cuadro
impresionista. Nos alojaremos en Saariselkä, en cómodas cabañas de madera equipadas con sauna y chimenea, construidas
artesanalmente con troncos de pino viejo, al estilo típico lapón.
Durante el día visitaremos una granja de renos para conocer sobre la cultura tradicional Sami, realizaremos un crucero por el Lago Inari,
de más de 1.000 kilómetros cuadrados de extensión y más de 3.000 islas, disfrutaremos de una pequeña ruta por la isla sagrada de los
Samis, Island Ukko y visitaremos el Siida Museum, para conocer la vida del pueblo Sami y parte de su cultura e historia.
Llegada la noche, iremos en busca de las mágicas “Luces del Norte” sobre un quad y en un carruaje tirado por caballos.Excursión de
pesca en el lago Taimenjärvi, rutas por el Parque Nacional de Urho Kekkonen o Lemmenjoki, rafting, rutas a caballo, búsqueda de oro,
aventuras en canoa o sobre mountain bikes, son algunas de las actividades que nos esperan en una zona propicia para la observación de
las “luces del Norte”. Quién ve una Aurora boreal jamás lo olvida...
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia – aeropuerto de Ívalo
- Traslado a Saariselkä.
- Noche en cabaña.
Día 2
- Desayuno buffet.
- Mañana libre para pasear por Saariselka o realizar excursiones opcionales (excursión de pesca, rutas en mountain bike, rafting o rutas
en canoa, etc.)
- Almuerzo y cena libres.
- Excursión nocturna a través de los paisajes lapones, para observar auroras boreales sobre un quad.
- Alojamiento en cabaña.
Día 3
- Desayuno buffet.
- Día libre para pasear por Saariselka o realizar excursiones opcionales (rutas por el Parque Nacional de Urho Kekkonen o Lemmenjoki,
rutas en mountain bike, rafting o rutas en canoa, etc.)
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en cabaña.
Día 4
- Desayuno buffet.
- Durante el día visitaremos una granja de renos para conocer sobre la cultura tradicional Sami.
- Crucero por el Lago Inari, el lago más grande de Laponia. Disfrutaremos de una pequeña ruta por la isla sagrada de los Samis, Ukko
Island
- Visita al Siida Museum, donde conoceremos más sobre la vida del pueblo Sami y parte de su cultura e historia.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en cabaña.
Día 5
- Desayuno buffet.
- Excursión nocturna a un bosque y lago helado con un experto en Auroras Boreales para “cazar” las mágicas Luces del Norte, sentados
en un carruaje tirado por caballos.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en cabaña.

Día 6
- Desayuno buffet.
- Traslado de Saariselkä al aeropuerto de Ívalo
- Vuelo Ívalo – España o país de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos, estado del agua en el lago o factores logísticos
inherentes a las zonas árticas.
FECHAS
Del 15 de septiembre al 31 de octubre 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
1 persona
INCLUYE
- 5 Noches en cabaña.
- 5 Desayunos.
- Traslado aeropuerto Ívalo – Saariselka (ida y vuelta).
- Traslado del equipaje a la cabaña (ida y vuelta).
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar para realizar las excursiones.

NO INCLUYE
- Vuelos de avión
- Tasas aéreas.
- Servicio de limpieza de las cabañas.
- Almuerzos y cenas.
- 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.
- Limpieza diaria de cabaña.
- Seguro cancelación de viaje.
- Excursiones opcionales: Excursión de pesca, excursión guiada de pesca en el lago Taimenjärvi, rafting por el lago Inari, excursión n
canoa, aventura en mountain bike, excursión a Lemmenjoki, senderismo por el Parque Nacional de Urho Kekkonen, safari con perros
husky, noche en iglú de cristal, etc.

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.

