AVENTURA INVERNAL EN LAPONIA

Viaje para aprender técnicas de supervivencia polar y practicar emocionantes deportes árticos
Viaje a Laponia para los amantes de la aventura. Nos alojaremos en el área del Parque Nacional de Pyhä-Luosto, el más antiguo de
Laponia, a más de 100 kilómetros al Norte del mismísimo Círculo Polar Ártico.

Durante nuestro viaje, escalaremos una espectacular cascada helada con ayuda de piolets y crampones y realizaremos una ruta por los
vastos bosques lapones combinando las técnicas de ski de fondo y raquetas de nieve. Además con nuestras “fat bikes”, bicicletas de
montaña adaptadas a la nieve, nos adentraremos en la naturaleza disfrutando del aire puro.
De la mano de un experto, aprenderemos técnicas de supervivencia ártica, y construiremos nuestro propio refugio quinzee, donde
pasaremos la noche.
Rutas en motonieve, karts sobre hielo y otras muchas actividades nos esperan en un lugar donde la magia de las auroras boreales nos
dejará maravillados con su espectáculo de luces de colores.
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1
- Vuelo España o país de residencia - Rovaniemi.
- Traslado en skibus a Pyhä.
- Noche en hotel.
Día 2
- Desayuno buffet en el hotel.
- Escalada en hielo en Tajukangas. Subiremos una cascada de hielo con ayuda de piolets y crampones en completa seguridad, de la mano
de expertos escaladores invernales.
- Ruta para explorar el nevado bosque ártico, utilizando las técnicas del ski de fondo y raquetas de nieve.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel.
Día 3
- Desayuno buffet en el hotel.
- Ruta en “fat bikes”, bicicletas de montaña ideales para recorrer los paisajes nevados del Parque Nacional Pyhä-Luosto, el más antiguo
de Laponia.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel.
Día 4
- Desayuno buffet en el hotel.
- Nuestro guía nos enseñará las técnicas tradicionales y contemporáneas de supervivencia ártica, nos dará las claves para construir
nuestro propio refugio tradicional de nieve (quinzee o lumikammi en finlandés), donde pasaremos la noche.
- Almuerzo y cena incluidos.
- Noche en refugio de nieve o quinzee.
Día 5
- Desayuno en el quinzee.
- Traslado al hotel.
- Día libre para realizar excursiones opcionales como raquetas de nieve, rutas en motonieve, karts sobre hielo u actividades para la
observación de auroras boreales.
- Almuerzo y cena libres.

- Noche en hotel.
Día 6
- Desayuno buffet en el hotel.
- Traslado en skibus al aeropuerto de Rovaniemi.
- Vuelo Rovaniemi - 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 (Consultar fechas)
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
50 días antes
RESERVA DE PLAZA
50 % del precio del viaje sin incluir billete de avión ni tasas de aeropuertos.
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 5 noches en hotel con spa y gimnasio en habitación doble.
- 1 noche en el quinzee.
- 4 desayunos buffet en el hotel.
- 1 desayuno en ruta tras la noche en el quinzee.
- 1 almuerzo en ruta día 4 del plan de viaje.
- 1 cena en ruta día 4 del plan de viaje.
- Limpieza de la habitación al final de la estancia.
- Traslado en Skibus aeropuerto Rovaniemi – Pyhä (ida y vuelta).
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- Guía o instructor de habla inglesa durante las actividades.
- Seguro de viaje multiaventura.
- Alquiler de todo el equipamiento específico polar para realizar las excursiones.
NO INCLUYE

- Vuelos de avión.
- Tasas aéreas.
- Almuerzos y cenas (excepto los incluidos en la actividad del día 4 del plan de viaje).
- 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 si se requiriese.
- Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.
- Exceso de equipaje personal.
SUPLEMENTOS
- Alojamiento en habitación individual.
- Vehículo privado para hacer el trayecto de Rovaniemi - Pyhä.
- Excursiones opcionales.
- Seguro cancelación de viaje.

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.

