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Finlandia 
Región de Hossa y Helsinki con guía  
especializado del Observatori Astronòmic del Garraf  
Salida 28 Marzo 2021 
 
Itinerario de una semana para descubrir el espectáculo de las Auroras Boreales, la cultura y el 

paisaje de la Laponia sub ártica, los escenarios de la historia finlandesa y la diversidad urbana y 

cultural de Helsinki.  Combinaremos excursiones y actividades de invierno durante el día, el 

descanso en la sauna por la tarde y las sesiones prácticas dirigidas por nuestro guía especializado. 

La observación de las Auroras y el reconocimiento del cielo completaran la jornada.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hossa                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Un lugar perfecto para la observación de 
Auroras y el cielo nocturno circumpolar 
observación y fotografía del paisaje 
ártico. 
 

Actividades                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Trineo de perros, granja de huskies y 
técnicas de supervivencia ocupan las 
horas de luz. Escenarios históricos. 
Coloquios geográficos.  
 

Astronomía                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Guía especializado en Geografia y 
Astronomía del Observatori Astronòmic 
del Garraf. Dirigirá las sesiones 
prácticas. 
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Fechas de salida  
28 marzo 2021 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Kuusamo - traslado a Hossa C                    Cabañas                                            

2 Área de Hossa - Trineo de perros  -  Observación de auroras D - A - C            Cabañas                                            

3 Área de Hossa -  Técnicas de supervivencia - Observación de 
auroras D - A - C            Cabañas                                            

4 Área de Arola - Granja de renos -  Ruhtinansalmi  - Observación 
de auroras D - A - C            Cabañas                                            

5 Museo de la Guerra de Invierno -  vuelo a Helsinki D - A                Hotel                                              

6 Helsinki - visitas D                    Hotel                                              

7 Helsinki D                    Hotel                                              

8 Helsinki - Vuelo de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 8 a 12 personas                                                                                                                                                                                                                         2.700 € 2.800 € 

En base a grupo de 4 a 7 personas                                                                                                                                                                                                                          3.000 € 3.200 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      187 €  
 
Notas salidas y precios 
Precios en base a vuelos de Finnair con salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos para salida desde otros 
aeropuertos u otras compañías aéreas. 
 
 
 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid - Kuusamo y regreso desde Kajani/Kuusamo en 

clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Alojamiento en cabañas equipadas en Hossa y Arola en régimen de pensión completa. En 

Helsinki alojamiento en hotel 3* con desayuno. 

• Traslados según itinerario 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

• Visitas indicadas en Helsinki. 

• Guía - coordinador acompañante de Viajes Tuareg durante toda la ruta.  

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

• Seguro de asistencia en viaje Vip Plus 3000 . Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de 

gastos de anulación; consultar.  

• Tasas aéreas incluidas en el billete 

 

 
Servicios NO incluidos  
• Almuerzos y cenas no especificadas en el programa. 

• Bebidas y bebidas alcohólicas 

• Propinas y extras personales 

• Visitas o excursiones opcionales 

• Gastos derivados de la climatología adversa o el retraso de vuelos. 

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

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

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Kuusamo - traslado a 

Hossa                                                                                                                                                      

Embarque en el vuelo destino Kuusamo 
(conexiones intermedias). Llegada al 
aeropuerto de Kuusamo y traslado a la zona 
de Hossa (1 hora). Nuestro alojamiento se 
encuentra alejado de contaminación lumínica, 
por lo que es un lugar ideal para observar 
Auroras Boreales desde la misma puerta de las 
cabañas. Cena tradicional lapona y 
alojamiento. 
 

Día 2 

Área de Hossa- Trineo de Perros - Observación 

nocturna                                                                                                                                                   

Tras el desayuno nos trasladaremos a una 
granja de huskies, la actividad estrella de hoy. 
Haremos una introducción sobre este curioso 
medio de transporte, donde aprenderemos los 
cuidados de estos perros nacidos para correr. 
Nos deslizaremos sobre el desierto blanco, 
turnándonos para llevar las riendas del trineo. 
Quien lo prefiera, puede elegir disfrutar del 
paseo sentado en el trineo, bajo unas cálidas 
mantas. 
Tras el paseo disfrutaremos de un almuerzo 
caliente junto al fuego, en la propia granja, 
antes de regresar a nuestro alojamiento. 
Por la noche, nuestro guía nos dará una 
pequeña clase sobre Auroras Boreales. Tras la 
cena, con lo aprendido, saldremos a 
observarlas. 
Sesión práctica nº1: Las Auroras Polares. 
Características generales y cómo observarlas. 
Observación nocturna 

 

Día 3 

Área de Hossa- Técnicas de supervivencia - 

Observación nocturna                                                                                                                                          

Desayuno. Hoy emplearemos el día a técnicas 
de supervivencia en terreno ártico :  
construcción de Igloos, fuego tradicional y 
pesca en hielo. 
Comenzaremos apilando montones de nieve, 
para que se puedan ir prensando y 
cohesionando durante el día. Esto es 
fundamental para el uso que les daremos más 
adelante. 
Saldremos a pescar, sí, en un lago helado… 
Haremos un agujero en el hielo y probaremos 
nuestra fortuna, al estilo lapón. Por la noche 
podremos cocinar nuestras capturas, quizás en 
una fogata que hayamos prendido con 
métodos tradicionales. 
Por la tarde utilizaremos los montones de 
nieve para construir nuestro propio Igloo. 
Aprenderemos la técnica y la llevaremos a la 
práctica. Aquellos que quieran, pueden pasar 
la noche en el Igloo y sentir esta experiencia 
de primera mano. 
Cena y alojamiento en la cabaña. 
Sesión práctica nº2:  Geografía y paisaje en 
Finlandia. Los límites del mundo ártico. 
Observación nocturna. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Día 4 

Granja de Renos - Guerra de Invierno  - 

Observación nocturna                                                                                                                                             

Tras el desayuno visitaremos una granja de 
renos cercana. Nos adentraremos en la vida 
de un pastor de renos y probaremos nuestras 
habilidades en el pastoreo. Podemos incluso 
dar un pequeño paseo en trineo de renos, 
para comprender mejor este uso tradicional. 
Antes de continuar, disfrutaremos en la granja 
de un merecido almuerzo local. 
Hoy dormiremos junto a la frontera rusa, en 
un pueblo de gran importancia durante la 
Guerra de Invierno (30.11.1939-13.3.1940). 
Visitaremos algunos de los lugares más 
relevantes de la época. (Nota: en abril, 
muchos lugares seguirán cubiertos de nieve, 
por lo que no podrá ver todo lo que se ve en 
verano).  Esta zona tiene un papel importante 
en la historia de la guerra del pueblo, ya que 
fue donde un paisano vio por primera vez a los 
soldados rusos que cruzaban la frontera y 
pudo advertir a la gente en el pueblo. 
Cena y alojamiento en una granja de la zona. 
Sesión práctica nº3:   Finlandia en el siglo XX. 
Su evolución histórica en Europa. La Guerra de 
Invierno y su repercusión.  Observación 
nocturna.  

 

Día 5 

Museo de la Guerra de Invierno - Vuelo a 

Helsinki                                                                                                                                                        

Desayuno y salida para una excursión guiada 
de un día a los lugares de batalla más famosos 
de la Guerra de Invierno en Finlandia. La 
Unión Soviética invadió Finlandia el 30 de 
noviembre de 1939 y las batallas más famosas 
tuvieron lugar a lo largo de la carretera Raate 
en Suomussalmi en las terribles heladas de 
enero de 1940. Visitaremos los lugares de 
batalla y monumentos más importantes en 
auténticos destinos todoterreno. A lo largo de 
la zona se pueden encontrar piraguas, 
trincheras y armamento renovados, así como 
numerosos monumentos. Almuerzo en el 
memorable Museo de la Guerra de Invierno 
Raatteen Portti (Raate Gate). Después del 
almuerzo, visitará la nueva exposición del 
museo, así como el impresionante monumento 
a la Guerra de Invierno.  
Traslado al aeropuerto de Kajaani/Kuusamo 
para tomar el vuelo a Helsinki. Traslado a 
nuestro hotel situado en el centro de la 
ciudad. Alojamiento. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
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 

 

 

Día 6 

Helsinki. Visitas                                                                                                                                                                                        

Tras el desayuno realizaremos una visita 
guiada por la ciudad. Veremos muchas de las 
atracciones turísticas más conocidas, como la 
Plaza del Senado, el Parlamento y el centro 
histórico. 
Visitaremos Suomenlinna, una fortaleza 
marítima de gran importancia durante la era 
sueca del siglo XVIII. Regreso en barco hasta 
la ciudad. Cena libre. Alojamiento en el hotel. 
Sesión práctica nº4:   El clima ártico y el 
cambio climático en los últimos siglos. Los 
ciclos solares y las Auroras.  

 

 

 

 

 

Día 7 

Helsinki                                                                                                                                                                                                 

Día libre en la capital.  
Recomendamos visitar el Museo Nacional, que 
ilustra la historia finlandesa desde la 
prehistoria hasta la actualidad. O el Museo del 
Barón Gustaf Mannarheim, que muestra la 
vida y la época del barón, mariscal de 
Finlandia (1867-1951). 
No podemos perdernos la Plaza del Mercado, 
el más internacional y famoso de la ciudad. 
También vale la pena visitar el Mercado 
Antiguo, en funcionamiento desde 1889.  
Disfruta de las impresionantes vistas de la 
ciudad desde el Ateljee, un bar situado la 
planta alta del Hotel Torni.  
Importante revisar la apertura de museos y 
otras actividades en estas fechas especiales. 
Cena libre. Alojamiento en el Hotel. 
Sesión práctica nº5:   Coloquio sobre nuestras 
experiencias en Finlandia. Muestra de 
fotografías tomadas durante el viaje.  
Observación nocturna. 
 

Día 8 

Helsinki - Vuelo de regreso a ciudad de origen                                                                                                                                                           

Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto para volar de regreso a ciudad de 
origen. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 

Notas Itinerario 
En función de las condiciones meteorológicas el orden de las actividades puede cambiar. 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Alojamientos 
HOSSA 
El alojamiento será en cabañas de madera situadas en el área de camping Hossa. 
Equipamiento: calefacción eléctrica, chimenea, cocina eléctrica, lavavajillas, microondas, cafetera, 
nevera, tendedero para ropa, TV, baño y ducha. Cada alcoba tiene dos literas para un total de cuatro 
personas, en la sala de estar un sofá convertible para dos personas. Sauna está disponible en un 
edificio separado en el área de camping. 
El centro de visitantes de Hossa se encuentra a 400 m de las cabañas. 
 
GRANJA AROLA 
Arola dispone de 6 habitaciones con capacidad para 14 personas. Arola es bien conocido por su 
deliciosa comida, la mayoría hecha con ingredientes locales. La cena será servida en una tradicional 
casa de troncos. Web Arola 
 
HELSINKI 
Alojamiento en el Sokos Hotel Presindentti , situado en el centro de la ciudad. 
 
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en cabañas y granja. Habitaciones dobles. Baño compartido. Puede 
disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento (consular disponibilidad y precio). En caso de 
viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 

 
 

 
 

 TÒFOL TOBAL CONESA Y OAG 
 

  

  Tòfol Tobal Conesa es geógrafo profesional y miembro de diferentes equipos de investigación 
nacionales e internacionales en astronomía y geografía. Sus trabajos de campo en los Pirineos han 
sido orientados de cara a la investigación histórica y cartográfica del macizo de la Maladeta. 
Actualmente es director del Observatorio Astronómico del Garraf (Olivella, Barcelona). 
Viajero, lector incansable y entusiasta de la fotografía de paisajes ha guiando a viajeros por todo el 
mundo. Actualmente organiza y guía grupos de viajes temáticos  para Viajes Tuareg. 
 
El Observatorio Astronómico del Garraf desarrolla programas de investigación con equipos 
nacionales e internacionales. Entre sus actividades figuran fomentar los viajes y expediciones 
científicas, para ayudar a comprender y observar la Tierra y el Cielo. Colabora en diferentes 
propuestas viajeras desde 1986. Más información puede obtenerse en su página web: 
www.oagarraf.net. 
 
 
 
 

  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.arolabear.com/
https://www.sokoshotels.fi/en/helsinki/sokos-hotel-presidentti
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Dificultad / condiciones de viaje  
Este programa va dirigido a todo el mundo que quiera realizar unas actividades en un entorno 
invernal. No hay ningún nivel de exigencia física para las distintas excursiones del programa. Aun así, 
hay que tener en cuenta que nos encontramos en unas latitudes donde el frío va a ser patente en 
todo momento. El equipo térmico para las actividades está incluido en el programa, para el resto de 
tiempo, con ropa de esquí o de montaña resistente al frío, es suficiente. 
 
MATERIAL RECOMENDADO 
Además de lo que cada uno considere oportuno llevar, recomendamos: 
- Botas de trekking (recomendable con Gore Tex) y 1 par de bastones de trekking 
- Mochila pequeña aprox 30 l. para el día a día. 
- 1 o camisetas térmicas tipo thermastat o polartec, 2 forro polar (100), 1 forro polar grueso (200) 
- Chaqueta Impermeable o de esquí transpirable. 
- Mallas largas térmicas, 1 o 2 pantalones para caminar y pantalón impermeable o de skí 
- 2 pares de guantes de forro polar o lana, gorro forro polar o lana, 2 o 3 pares de calcetines, braga 
para el cuello. 
- Gafas de sol, bidón o cantimplora 
-Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
Recomendamos un frontal con pilas de recambio para poder acceder al punto de observación cada 
noche.  
 
 
MATERIAL FOTOGRÁFICO    
Los colores del cielo polar se ven más intensos y claros a través del objetivo de un cámara que 
mirando directamente. Para los amantes de la fotografía, un buen equipo puede mejorar las 
imágenes obtenidas. Recomendamos: 
Cámara de Fotografiar (preferiblemente réflex), objetivo (cuanto más gran angular y luminoso 
mejor), suficientes tarjetas de memoria y/o pequeño ordenador con lector de tarjetas para poder 
descargar y almacenar las imágenes, baterías y cargadores, disparador o intervalómetro, trípode (no 
hace falta que sea muy grueso, pero si estable i que permita orientar la cámara en cualquier 
dirección). Los modelos que permiten obtener exposiciones largas, superiores a 30seg son más 
idóneos ya que a menudo se trata de registrar detalles débiles. 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 
Se aconseja llevar PRISMÁTICOS modelo (8x30mm, 7x50mm o similar) nos ayudarán a observar de 
cerca el paisaje terrestre y celeste. Un acoplador permite montarlos sobre nuestro trípode fotográfico. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor . 
 
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.  
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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. 
 
 
LUCES EN EL CIELO y AVENTURAS INVERNALES 
AURORAS BOREALES 
 
¿Qué son las auroras?  
La aurora polar es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia visible en el cielo nocturno, 
producido por la incidencia de partículas energéticas solares que cargan eléctricamente los 
componentes químicos de la atmósfera terrestre (ionización), siendo más intenso en las  zonas de 
altas latitudes (Ártico y Antártico). En el hemisferio norte se conoce como aurora boreal o 
popularmente “Luces del Norte”. 
 
¿Dónde se ven las auroras?  
En unos círculos situados alrededor de los polos magnéticos llamados óvalos aurorales (Latitud media 
próxima a 60ºN/S). En el hemisferio norte esta zona se extiende por Alaska, Canadá, Groenlandia, 
Islandia, norte de la península escandinava (Noruega, Suecia, Finlandia), archipiélagos del océano 
Ártico y norte de Siberia. En casos excepcionales se han registrado auroras en latitudes medias, 
siendo visibles desde el centro de Europa y la norte de la Península Ibérica. 
 
¿Cuándo se ven las auroras?  
La visibilidad depende fundamentalmente del ciclo de actividad Solar (11 años), si bien es posible 
observarlas siempre, revisten mayor espectacularidad cuando se producen grandes protuberancias 
solares. Cuantas más horas de noche cerrada, más probabilidades de observarlas. Las mejores 
épocas se sitúan alrededor de los equinoccios (Marzo y Septiembre) ya que disponemos de 12 horas 
de noche en todo el planeta, aumentando la probabilidad a partir medianoche. 
 
¿Cómo se ven las auroras?  
Una aurora puede comenzar como un arco aislado que se va extendiendo en el horizonte. Cerca de la 
medianoche el arco puede comenzar a incrementar su brillo, formando ondas y  estructuras verticales 
que se parecen a  cortinas de luz. En un momento determinado la totalidad del cielo puede llenarse 
de bandas y espirales que tiemblan y se mueven rápidamente de horizonte a horizonte. Para quienes 
las han observado en directo, dicen que no hay ninguna fotografía ni vídeo que pueda compararse a 
la experiencia visual, por sus múltiples matices. Difícilmente podemos podemos cansarnos, llegando 
incluso a percibir lo que en las leyendas se llama la “música de las auroras”.  
 
SESIONES PRACTICAS: Durante el viaje, nuestro guía especialista organizará sesiones prácticas y 
coloquios (30 minutos) para explicar determinados aspectos geográficos e históricos de los territorios 
que visitamos, o fenómenos celestes. Acompañados de proyector y documentación específica. Son 
momentos ideales para reflexionar sobre nuestras observaciones, transmitir conocimientos y 
compartir propuestas de futuro. Su calendario y orden pueden variar en función de las condiciones 
atmosféricas o disponibilidad de lugares de reunión. Un complemento a las explicaciones de los guías 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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locales que enriquece nuestro viaje. La asistencia es opcional.  
 
 
PEQUEÑAS AVENTURAS ÁRTICAS 
Dedicamos las horas de luz del día a diversas actividades relacionadas con la nieve y el invierno 
ártico.  
 
- GRANJA DE RENOS: La antigua forma de transporte en estas latitudes eran los trineos de renos. 
Visita de la granja y paseo en trineo tirado por renos 
 
Sobre el país 
Climatología: Temperaturas previsibles: de -5ºC a -25ºC. 
Horas de luz: Aproximadamente 6 horas a principios de Febrero y 15 horas a finales de Marzo. 
Tiempo: Generalmente estable. Puede nevar o hacer viento algún día. 
Nota: Hay que prever y ser consciente de que como en cualquier otro lugar se puede instalar mal 
tiempo durante varios días, impidiendo la visibilidad tanto de día como de noche. La climatología es 
impredecible. Información sobre el clima 
Moneda: El euro (€), En todas las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o 
MASTERCARD.  
Telefonía móvil: Hay cinco operadores en Finlandia, entre ellos Vodafone. Hay muy buena cobertura. 
Delincuencia: Finlandia es un país totalmente seguro en el que apenas existe delincuencia 
La hora: 1 hora más. Información sobre zonas horarias 
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220V. Información sobre enchufes y corriente eléctrica 
Bancos: Horarios: lunes-viernes 09.15h-16.00h, Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos por 
todo el país. 
 
 
 

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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