TRAVESÍA EN MOTONIEVE EN LAPONIA HASTA EL OCÉANO
ÁRTICO

500 Km de travesía en motonieve en la zona de naturaleza salvaje más grande de Europa.
Durante la ruta atravesaremos el lago más grande de Laponia, el gran lago Inari, pasando entre sus miles de islas hasta alcanzar los
fiordos del norte de Noruega a orillas del Océano Ártico. En nuestro recorrido cruzaremos lagos congelados, ríos helados y una sucesión
de colinas nevadas a medida nos adentrándonos en las profundidades el gran bosque boreal.
Por el camino dormiremos en cómodas cabañas y sauna. Visitaremos diminutos pueblos Samis que aún viven del pastoreo de los renos 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 país de residencia – Ivalo.
- Traslado a Inari.
- Cena en el hotel.
- Noche en hotel.
Día 2
- Desayuno en el hotel.
- Reunión con el guía de la travesía que nos proporcionará la ropa térmica para la travesía. A continuación nos dirigiremos al exterior
donde nuestro guía nos dará unas instrucciones de seguridad y manejo de las motonieves.
- Desde la pequeña población de Inari nos dirigiremos hacia Nuorgarm, una pequeña población de unos 200 habitantes y la más
septentrional de la Unión Europea. Atravesaremos el congelado lago Inari, el más grande de Laponia. En nuestro recorrido sortearemos
decenas de pequeñas islas de entre las más de 3.000 islas que salpican el lago.
- A continuación nos alejaremos del Norte hacia los bosques nevados y páramos de la zona del desierto de Kaldoaivi.
- Almuerzo picnic en ruta.
- Pasaremos la noche en unas acogedoras cabañas con sauna en Nuorgam. La distancia aproximada recorrida en el día de hoy será de
unos 170 Km de recorrido en motonieve.
- Cena en el alojamiento.
Día 3
- Desayuno en la cabaña.
- La ruta del día nos llevará a cruzar la frontera con Noruega y alcanzaremos el Océano Ártico. Los paisajes del Norte de Noruega nos
dejarán impresionados. La Edad de Hielo ha moldeado las costas creando sus famosos fiordos. Los árboles son escasos y la vegetación
se ha adaptado a las condiciones climáticas extremas.
- Llegaremos a las costas de Tanafjord, donde tendremos la oportunidad de caminar por el mar Ártico. La corriente del Golfo impide que
el mar se congele. Los más atrevidos podrán nadar en sus aguas heladas.
- Almuerzo en restaurante o picnic durante la ruta, dependiendo de las condiciones climáticas.
- Por la tarde regreso a Nuorgam siguiendo el famoso río salmoneros Teno. La distancia aproximada recorrida hoy serán unos 150 Km.
- Si la noche está despejada, podremos disfrutar de un hermoso espectáculo de Auroras Boreales en el cielo.
- Cena en el alojamiento
- Alojamiento en cabaña con sauna.
Día 4
- Desayuno en la cabaña.
- Desde Nuorgam, conduciendo por un sinfín de lagos helados, ríos congelados, frondosos bosques boreales nos dirigiremos hacia Inari
donde terminará nuestra travesía. Durante la ruta, con un poco de suerte, podremos observar algunos animales árticos en su hábitat
natural. Recorrido del día unos 190 Km. de ruta.
- Almuerzo picnic en ruta.

- Cena en hotel.
- Alojamiento en hotel.
Día 5
- Desayuno en el hotel.
- Traslado al aeropuerto de Ivalo.
- Vuelo Ivalo - España o país 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
Enero a abril 2020
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes.
RESERVA DE PLAZA
50% del precio del viaje + billetes avión
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 2 noches de alojamiento en hotel en Inari en habitación doble.
- 2 noches de alojamiento en cabaña con sauna.
- 2 desayunos buffet en el hotel en Inari.
- 2 desayunos en el alojamiento durante la ruta en motonieve.
- 3 almuerzos picnic durante la ruta en motonieve.
- 2 cenas en el restaurante del hotel en Inari.
- 2 cenas en el alojamiento durante la ruta.
- 1 guía local en inglés durante la travesía en motonieve.
- Traslado ida y vuelta aeropuerto Ivalo – Inari.
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- 3 días de alquiler de motonieve (1 persona/motonieve) incluyendo gasolina y aceite motor para la ruta.
- Seguro de viaje multiaventura (incluye actividades en motonieve).
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar para realizar la travesía
NO INCLUYE
- Vuelos de avión
- Tasas aéreas.
- Comidas y cenas en poblaciones fuera de las incluidas en el programa de viaje.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Excursiones opcionales.
- Safari del Cangrejo Real.
- Comidas y alojamientos extras en poblaciones y aeropuertos debidas a retrasos en los transportes, a condiciones meteorológicas, estado

del hielo, estado de la nieve, 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 de viaje.
- Día extra: "Safari del Cangrejo Real y motonieve" - Consultar precios

NOTAS
Posibilidad de extender la ruta 2 días más, para atravesar el Parque Natural Muotkatunturi: consultar precio.

