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Finlandia 
Travesía en raquetas de nieve por la frontera Rusa 

Salidas de Enero a Marzo 

 

Cinco jornadas y un total de 35 km. de travesía en raquetas de nieve en el parque nacional de 

Hossa, en la frontera con Rusia. Bosques de coníferas, poco desnivel, y acogedoras cabañas de 

madera al final de cada etapa, donde disfrutar de la comida local y la tradicional sauna finlandesa. 

Con suerte, al atardecer, podremos ver el espectáculo de las Auroras Boreales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Travesía en raquetas                                                                                                                                                                                                                                            
 
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  

20,27 enero, 3,10,17,24 febrero, 3,10 marzo 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Kuusamo - Traslado a Hossa C                    Cabañas                                            

2 Area de Hossa: Inicio de la ruta en raquetas (7 km)  D - A - C            Cabañas                                            

3 Varikallio   (7 km) D - A - C            Cabañas                                            

4 Orilla norte del lago Iso-Valkeinen  (7 km) D - A - C            Cabañas                                            

5 Hirvastupa (8 km) D - A - C            Cabañas                                            

6 Jatkonsalmi (5 km) D - A - C            Granja                                             

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                                                                                                                                                                                                                910 € 

 

Suplementos  

Habitación compartida Garantizada 

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 las raquetas de nieve -con los palos- y/o las botas -tipo Sorel-. Consultar en el apartado 
correspondiente. 
 

 

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  

 Traslado del equipaje en motonieve o en vehículo todos los días 

 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 la actividad 

 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: raquetas, 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 

https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Llegada a Kuusamo - Traslado a Hossa                                                                                                                                                                     

Llegada al aeropuerto de Kuusamo y traslado 

a Hossa. 

Nos alojamos en la cabaña de Jatkonsalmi 

durante tres noches. La cabaña está situada 

en medio del bosque, a orillas de un lago, en 

el parque nacional de Hossa.  

 

 

Día 2 

Area de Hossa: Inicio de la ruta en raquetas (7 

km)                                                                                                                                                      

Empezamos el día con una breve orientación 

técnica para caminar con las raquetas de 

nieve y después salimos hacía la frontera con 

Rusia. En los primeros kilómetros seguimos un 

barranco y bordeamos los lagos hasta llegar a 

la zona fronteriza con Rusia.  

Entrar en la zona fronteriza está 

rigurosamente prohibido, pero seguimos la 

frontera hacia el sur durante un par de 

kilómetros.  

Para terminar nuestro intenso día nos 

relajamos en la sauna de la cabaña y 

disfrutamos de una buena cena.  

Raquetas de nieve: aprox. 6 horas 

 

Día 3 

Varikallio   (7 km)                                                                                                                                                                                      

La ruta de hoy nos lleva a descubrir la historia 

de la zona: paseamos con nuestras raquetas 

de nieve hacia Värikallio (Roca de Colores) 

para admirar la pintura rupestre de hace más 

de 4000 años. Almorzamos en un tipi lapón 

alrededor del fuego, que se hace en su 

interior. Por la tarde regresamos a la cabaña. 

Raquetas de nieve: aprox. 6 horas 

 

Día 4 

A través del bosque nevado, Jatkonsalmi–

Peurapirtti/Hirvastupa  (7 km)                                                                                                                                   

En nuestro tercer día con raquetas de nieve 

paseamos por el bosque de coníferas a lo 

largo de una loma rodeada por dos lagos. En 

estos paisajes es posible ver renos, pero no es 

probable encontrarse con otras personas. 

Almorzamos en una cabaña de Ala-Valkeinen, 

y seguimos hasta nuestro alojamiento, en la 

orilla norte del lago Iso-Valkeinen.  

Raquetas de nieve: aprox. 6 horas 
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Día 5 

Lomas y lagos, Peurapirtti/Hirvastupa – 

Huosiusjärvi/Iikoski (8 km)                                                                                                                                      

Hoy caminaremos con las raquetas por las 

lomas y los lagos. En los bosques de los 

alrededores viven alces, lobos y linces, pero 

no se dejan ver con frecuencia. A medio 

camino disfrutamos del almuerzo en un laavu 

(construcción abierta de madera con techo, 

tres paredes y suelo de madera).  

Por la tarde llegamos a la última cabaña de 

nuestra excursión: la cabaña de Huosiusjärvi o 

la de Iikoski.  

Raquetas de nieve: aprox. 6,5 horas 

 

Día 6 

Huosiusjärvi/Iikoski – Jatkonsalmi (5 km)                                                                                                                                                                

El último día es también el más corto. 

Empezamos esta última etapa paseando por 

una loma hacia el centro de visitantes del 

Parque Nacional de Hossa donde tenemos la 

oportunidad de ver una exhibición sobre la 

historia y actualidad de la zona. De allí 

continuamos a nuestro punto de partida, la 

cabaña de Jatkonsalmi.  

Por la tarde visitamos el parque de renos de 

Hossa.  

Raquetas: aprox.4 horas 

 

Día 7 

Traslado al aeropuerto de Kuusamo                                                                                                                                                                        

Desayuno y traslado al aeropuerto de 

Kuusamo 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
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, 2, 3 y 6.- Cabañas en los refugios de Jatkonsalmi, situadas en medio del bosque, en el 

parque nacional de Hossa. Habitaciones múltiples de 3 a 5 personas con camas o literas. Salón-

comedor, cocina, baños compartidos y sauna. 
Info 
Día 4.- Cabaña tradicional de madera. Habitaciones de 2 a 4 personas con camas y literas. Dispone 

de comedor, sauna y lavabos compartidos, pero no hay duchas, ni tampoco electricidad. 

Peurapirtti: Info 

Hirvastupa: Info 

Día 5.- Cabañas de madera en Huosiusjärvi o Likoskila. Habitaciones de 4 a 6 personas. Sauna y 

lavabos compartidos. No disponen de ducha ni electricidad. 
Info 
 

 

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 en el 

vuelo de Finnair AY487 y regreso en el vuelo de Finnair AY486 

El equipaje principal es trasladado diariamente en vehículo y motonieve.  

 

 

 
 

../../plantillas/rutas/www.loma-hossa.fi
http://www.lomarengas.fi/cottages/suomussalmi-peurapirtti-erakamppa-10523
http://www.lomarengas.fi/cottages/suomussalmi-hirvastupa-erakamppa-10524
../../plantillas/rutas/Huosiusjärvi:%20http:/www.lomarengas.fi/cottages/suomussalmi-huosiusjarvi-erakamppa-10530
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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 Enero hasta Marzo, ya que es la época en que las 

temperaturas comienzan a suavizarse y el día empieza a ser más largo. Aun así, se puede llegar a 

alcanzar los –30º. 

Caminar con raquetas de nieve 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  
La ruta no requiere condiciones físicas especiales ni conocimientos técnicos, pero es necesario que las 

personas que lo realicen, tengan un mínimo de condición física.  

No es necesario pero facilita la travesía si antes de realizar este viaje se ha practicado con raquetas 

de nieve.  

La región finlandesa que recorremos es prácticamente llana y los caminos que se siguen están bien 

marcados.  

Está previsto que la actividad sea de unas 6 horas por etapa/día. 

 

 

 

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.  

http://wwis.inm.es/es/city.html?cityId=171
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
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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. 

 

 

Acerca del material   
Cada viajero puede llevar su propio material ( raquetas, palos y botas ). 

Opcionalmente se puede alquilar las raquetas de nieve, con los palos y/o las botas -tipo Sorel- 

Importe alquiler raquetas/palos:40 €/semana 

Importe alquiler botas: 15 €/semana 

Para asegurar el alquiler del material, habrá que solicitarlo 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 

 

http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

