INARI, LA CAPITAL DE LOS ANTIGUOS SAMIS

Viaje para descubrir Laponia en verano a orillas del lago Inari
Dejamos de lado los blancos paisajes invernales de Laponia y damos paso al verano en Inari, la capital de los Samis, criadores
tradicionales de renos. Esta población situada en la zona de naturaleza salvaje más grande de Europa guarda en sus entrañas al segundo
lago más grande de Laponia: el Lago Inari. Éste cuenta con más de 1.000 kilómetros cuadrados de extensión y más de 3.000 islas.
Nuestra base será un pequeño hotel con encanto en Inari y desde allí podremos disfrutar de actividades como rutas y pesca en barco por
el lago, senderismo, vuelos sobre el lago… Además, durante el día, tendremos la oportunidad de visitar una granja tradicional Sami
donde podremos conocer de primera mano la cultura de los criadores de renos.
PROGRAMA DE VIAJE

Día 1
- Vuelo España o lugar de residencia - Ivalo
- Traslado del aeropuerto de Ivalo a Inari.
- Almuerzo y cena libres.
- Noche en hotel.
Día 2
- Desayuno buffet en el hotel.
- Navegación en barco por las aguas del lago Inari. La ruta comienza desde el puerto por el Museo Sámi SIIDA, y nos lleva a la isla de
Ukko. El lago Inari es el tercer lago más grande de Finlandia y cuanta con más de 3300 islas. La isla sagrada de Ukko (o roca de Ukko)
fue utilizada como ofrenda de sacrificio sámi hasta el siglo XIX. En Ukko Island tendremos la oportunidad de admirar la vista desde la
cima de la isla. A bordo se puede comprar café, té, vino, cerveza y aperitivos.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 3
- Desayuno buffet en el hotel.
- Visita al Parque Nacional Lemmenjoki donde pasaremos un día con la familia Paltto. Una vez llegados a la casa de la familia,
realizaremos una ruta en lancha a lo largo del río Lemmenjoki, hasta lo profundo del parque nacional más grande de Finlandia.
Oportunidad de ver las magníficas caídas de Ravadas. Almuerzo tipo picnic incluido.
- Cena libre.
- Alojamiento en hotel.
Día 4
- Desayuno buffet en el hotel.
- Mañana libre para visitar a su aire el Siida Museum, el museo lapón para conocer más sobre la naturaleza de Laponia y los antiguos
Samis, para pasear por la población de Inari o hacer excursiones opcionales (pesca en el río, hiking por la montaña Otsamo, vuelo sobre
el lago Inari, etc.)
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 5
- Desayuno buffet en el hotel.
- Excursión para conocer más acerca de los renos y la cultura Sami, los ancestrales criadores de estos animales árticos. Podremos
alimentar a estos curiosos animales. Visitaremos la casa de una mujer Sami, quien nos contará historias y mostrará artesanías Sami.
- Almuerzo y cena libres.
- Alojamiento en hotel.
Día 6
- Desayuno buffet en el hotel.
- Traslado de Inari al aeropuerto de Ivalo.
- Vuelo Ivalo - España o lugar de residencia.
ADVERTENCIA
Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones por factores meteorológicos o factores logísticos inherentes a las zonasárticas.
FECHAS
Entre 5 junio y 24 agosto 2019
PRECIO
Consultar precio
FECHA LIMITE INSCRIPCION
45 días antes de la fecha de inicio
RESERVA DE PLAZA

50 % del precio del viaje sin incluir billete de avión
GRUPO MÍNIMO
1 persona
INCLUYE
- 5 noches en hotel en habitación doble.
- 5 desayunos buffet.
- 1 almuerzo tipo picnic durante la actividad de Lemmenjoki.
- Traslado en autocar aeropuerto Ivalo – Inari (ida y vuelta).
- Todas las excursiones y visitas incluidas en el programa de viaje.
- Seguro de viaje multiaventura.
NO INCLUYE
- Vuelos de avión
- Tasas aéreas.
- Almuerzos (excepto el incluido en la actividad Lemmenjoki)
- Cenas.
- Comidas en aeropuertos y aviones.
- Ticket de entrada al Siida Museum.
- 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 extras fuera del plan de viaje.
- 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
- Seguro cancelación de viaje
- Alojamiento en habitación individual
- Actividades opcionales: Pesca en el lago Inari, hiking por la montaña Otsamo, vuelo sobre el lago Inari...
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. Sólo has de decirnos los días, actividades y comidas que quieres realizar y te preparamos el viaje a la
medida.

