
Finlandia 
Travesía en esquí de fondo por la frontera Rusa 
Salidas Febrero y Marzo 2018 
 
Cinco jornadas y un total de 100 km. de travesía en esquí de fondo a lo largo de la frontera con 

Rusia, entre Hossa y la reserva de Martinselkonen. Bosques de coníferas, poco desnivel, y un 

acogedor hotel familiar al final de cada etapa, donde disfrutar de la comida local y la tradicional 

sauna finlandesa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Travesía en esquí                                                                                                                                                                                                                                               
 
A través de bosques cubiertos de nieve y 
lagos helados; una inmersión en la 
naturaleza invernal 
 
 

Fuego sobre nieve                                                                                                                                                                                                                                               
 
Al mediodía, el guía prepara una hoguera 
sobre la nieve para asar salchichas y 
reponer fuerzas 
 
 

Vida salvaje                                                                                                                                                                                                                                                    
 
La escasez de población hace de esta 
área un buen lugar para la observación 
de vida salvaje 
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Fechas de salida  
Salidas 18 y 25 de Febrero - 4, 10,18, 25 y 27 de Marzo 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Kuusamo - Traslado a Hossa C                    Refugio                                            

2 Hossa área. Inicio ruta en esquís (17 km)  D - A - C            Hotel familiar                                     

3 Hossa - Kovavaara  (25 km) D - A - C            Casa tradicional                                   

4 Kovavaara - Arola  (19 km) D - A - C            Casa tradicional                                   

5 Arola - Centro de Naturaleza Martinselkonen (22 km) D - A - C            Hotel Familiar                                     

6 Reserva Natural de Martinselkonen (17 km) D - A - C            Hotel Familiar                                     

7 Traslado al aeropuerto de Kuusamo D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación compartida                                                                                                                                                                                                                                         990 € 
 
Notas salidas y precios 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. En el momento de la publicación de esta información, pueden 
encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 400-600 €.  
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o 
post-viaje.  
Opcionalmente se puede alquilar el equipo de esquí en destino (60 €), siempre informando con antelación del peso, altura y 
número de zapato. 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Traslados aeropuerto de Kuusamo-Hossa y Martinselkonen-aeropuerto de Kuusamo en mini van 

o mini bus en función de las personas  

• Traslados del equipaje en motonieve durante toda la ruta. El día 2 de programa el traslado es en 

vehículo 

• Alojamientos detallados en el apartado "Alojamientos previstos" 

• Sauna cada noche 

• Ropa de cama 

• Desayunos en los alojamientos previstos, almuerzo tipo picnic y cenas incluidas durante los días 

de ruta. 

• Guía local de habla inglesa, experto en la zona y en el esquí de fondo 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales ciudad de origen-Kuusamo y regreso a ciudad de origen 

• Propinas y extras personales 

• Material de esquí / esquíes, bastones y botas 

• Bebidas alcohólicas 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Kuusamo - traslado a Hossa                                                                                                                                                                     

Llegada a Kuusamo, asistencia en el 
aeropuerto y traslado en vehículo hasta Hossa 
(85 km). Cena y alojamiento en refugio. La 
cena va a ser el momento para conocer el 
resto de participantes. Tiempo que junto al 
guía, se darán los últimos consejos y repasará 
el itinerario para los próximos días. 
 

Día 2 

Hossa área. Inicio ruta en esquís (17 km)                                                                                                                                                                

Hossa es una población a pocos kilómetros de 
la frontera rusa, rodeada de una naturaleza 
salvaje, donde abundan los bosques de 
coníferas, y los pequeños lagos y riachuelos. 
La región de Hossa también tiene el 
sobrenombre de “paraíso de los pescadores”. 
La primera jornada es de familiarización con el 
clima y el estado de la nieve. Desde el mismo 
alojamiento salimos en esquís, por un camino 
ancho y bien marcado, hacia la zona de recreo 
y deportes de Hossa. Almuerzo en el centro de 
visitantes de Hossa y posterior visita del 
museo. Para aquellos que prefieran esquiar 
más tiempo, existen rutas más largas. 
Continuación hasta el parque de renos de 
Hossa, visita y cena. Alojamiento y cena. 
 

Día 3 

Hossa - Kovavaara  (25 km)                                                                                                                                                                               

Iniciamos la etapa de hoy por un camino 
ancho y bien marcado para seguir por los 
senderos que sigue la guardia fronteriza. 
Cruzaremos bosques de estilizadas coníferas y 
diversas ciénagas bajo la nieve. Nuestro guía 
va a preparar un almuerzo alrededor de una 

hoguera. Continuación de la ruta hasta llegar 
a Kovavaara. Alojamiento en una cabaña 
tradicional /rústica en la cima de una suave 
colina. 
 

 

Día 4 

Kovavaara - Arola  (19 km)                                                                                                                                                                               

El tercer día de ruta resigue la línea de la 
frontera. Las señales amarillas que delimitan 
la frontera, van a guiarnos durante todo el día. 
Desde distintos puntos podremos obtener 
unas buenas vistas del lado ruso. 
Llegada y cena tradicional en una cabaña de 
madera. Noche en casa tradicional. 
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Día 5 

Arola - Centro de Naturaleza Martinselkonen 

(22 km)                                                                                                                                                      

Salida de Arola hacia la reserva natural de 
Martinselkonen. Esquiaremos por depresiones 
que en verano son auténticos humedales. En 
invierno, cubiertos por nieve, son zonas 
transitadas por rebaños salvajes de renos. 
Almuerzo pic nic en la cabaña de los 
guardabosques. Llegada al centro de 
naturaleza de Martinselkonen, cena y 
alojamiento en hotel familiar. 
 

 

Día 6 

Reserva Natural de Martinselkonen (17 km)                                                                                                                                                                

Para la etapa de hoy no es necesario 
empaquetar el equipaje, por la tarde, 
regresamos al mismo alojamiento. Vamos a  

realizar un tour circular por la reserva natural. 
Cruzaremos pequeños lagos, ríos y zonas 
pantanosas, todo cubierto por una gruesa 
capa de nieve. A medio camino, 
aprovecharemos  para almorzar (picnic) en la 
cabaña de Teerilampi. Llegada al centro de 
naturaleza, sauna, cena y alojamiento. 
 

 

Día 7 

Traslado al aeropuerto de Kuusamo y fin viaje                                                                                                                                                            

Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Kuusamo (85 km). Fin viaje.

 
Notas Itinerario 
La ruta puede modificarse en función de las condiciones climatológicas o disposiciones locales. 
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Alojamientos 

 
 

En la región donde se desarrolla el programa, no hay grandes hoteles. En general, suelen tener una 
capacidad máxima de 15 a 20 personas. Los pocos establecimientos que hay para alojarse, son todos 
de características similares. Son cabañas o un edificio principal, con habitaciones dobles y triples y 
baños a compartir. Las habitaciones tienen camas con mantas y calefacción. Alguno de los 
alojamientos sólo dispone de habitaciones múltiples/compartidas. Todos constan de servicio de 
restauración, salón comedor y sauna, normalmente en un edificio anexo al principal. 
 
Previsión diaria para la sauna, cena y alojamiento: 
Días 1 y 2.- Cabañas en los refugios de Jatkonsalmi y Rajakartano, en medio del bosque, en el 
parque nacional de Hossa. Habitaciones múltiples de 3, 4 o 5 personas con camas o literas. Salón-
comedor, cocina, baños compartidos y sauna. 
www.loma-hossa.fi 
Día 3.- Casa rural/cabaña en la colina Kovavaara. Muy sencilla, sin comodidades y construida en 
madera, se ha mantenido sin grandes cambios, manteniendo el estilo original de los años 50. Salas 
amplias con camas y literas. Dispone de sauna pero no hay duchas. 
Día 4.- Confortable casa tradicional de madera en Arola. Dispone de 14 camas distribuidas en 6 
habitaciones. Baños compartidos y sauna. 
www.arolabear.com 
Días 5 y 6.- Cabañas en la reserva natural de Martinselkonen. Se duerme en una antigua estación de 
la guardia fronteriza, rehabilitada y convertida en guest house. Habitaciones dobles con baños 
compartidos y sauna. 
www.martinselkonen.fi 
 
Nota: La salida del 10/3 tiene ya previsto un cambio de alojamientos y ruta los tres últimos días. 
Consultar. 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones múltiples. 
En este viaje no existe la posibilidad de habitación individual ya que los alojamientos utilizados, son de capacidad reducida y 
habitaciones compartidas. 
 

Transporte 
Todas las salidas tienen los traslados incluidos en base a la llegada al aeropuerto de Kuusamo. 
El equipaje principal es trasladado diariamente en motonieve.  
 
 

  
 
 
 
6 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A tener en cuenta 
 

  

  

 
 

  

  Salidas en grupos internacionales 
Los grupos son de 4 personas mínimo y 12 máximo acompañados de un guía local de habla 
inglesa.  
 
Clima 
Proponemos este programa desde mediados de Febrero y Marzo, porque es cuando las 
temperaturas empiezan a suavizarse y el día empieza a ser más largo. Aun así, se puede llegar a 
alcanzar los –30º. 
El esquí de fondo, obliga a mantenerse en continuo movimiento, lo que evita pasar mucho frío ya 
que el cuerpo siempre se mantiene caliente. 
En el siguiente link pueden ver la previsión del tiempo Web Clima 
 
 

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Aunque la ruta no requiere condiciones físicas excepcionales, es necesario que las personas que lo 
realicen, tengan un mínimo de condición física. Es interesante que antes de realizar este viaje, se 
haya practicado la técnica del esquí de fondo.  
Este programa esta previsto para seguir una ruta marcada para esquí nórdico estilo clásico. 
La región Finlandesa que recorremos es prácticamente llana y el camino a seguir está bien marcado.  
Esta previsto que la actividad sea de unas 5 o 6 horas por etapa. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor o DNI. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
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Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
Material de esquí  
Los que lo deseen pueden alquilar el material en destino, el coste aprox es de 60 € por semana.  
Es importante reservarlo en el momento de hacer la reserva, indicando la altura, el peso y el número 
de calzado 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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