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Finlandia 
Laponia en invierno: Senderismo y Auroras Boreales en el 
lago Inari 

Salidas 7 y 26 Diciembre 2022, 4 Enero, 8, 15 y 22 Febrero, 1, 8, 

15 y 22 Marzo 2023 

 

Una rápida e intensa inmersión en la naturaleza de Laponia, que nos ofrece además la oportunidad 

de contemplar el gran espectáculo de las Auroras Boreales. Alojados en un acogedor hotel de la 

localidad de Inari (69ºN), durante el día caminaremos por los bosques de la taiga lapona e iremos 

en moto de nieve por el lago Inari. Finalizada la jornada, y si las condiciones nos acompañan, 

saldremos a observar las Auroras en alguno de los espacios habilitados. Estamos en uno de los 

(estadísticamente) mejores lugares para hacerlo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El lago Inari,                                                                                                                                                                                                                                                  
 
al norte del Círculo Polar, un lugar 
idóneo para la observación de las 
Auroras Borelaes 
 

Actividades:                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Caminatas a orillas del lago y motos de 
nieve a la sagrada isla de Ukko 
 

Los guías                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Todos son especialistas en actividades en 
las zonas Árticas 
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Fechas de salida  

7,26 diciembre 2022, 4 enero, 8,15,22 febrero, 1,8,15,22 marzo 2023salida 6 dec 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Ivalo. Traslado al lago Inari -                    Hotel                                              

2 
Lago Inari: Caminata por un bosque de coníferas hasta una 
antigua Iglesia Saami. Observación de Auroras Boreales. 

D - A                Hotel                                              

3 
Lago Inari: Caminata por la Juuta trail, hasta un puente colgante. 
Observación de Auroras Boreales. 

D - A                Hotel                                              

4 
Lago Inari: Travesía en moto de nieve a la isla sagrada de los 
saamis. Observación de Auroras Borelaes 

D - A                Hotel                                              

5 Traslado al aeropuerto. Vuelo Ivalo - Ciudad de origen D                      -                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                     1.595 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      85 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación individual, sujeta a disponibilidad                                                                                                                                                     250 € 

Noche adicional en Helsinki en habitación doble por persona                                                                                                                                              80 € 

Noche adicional en Helsinki en habitación individual por persona                                                                                                                                         135 € 

Notas salidas y precios 

Nota I: Precios en base a vuelos de Finnair con salidas desde Madrid y Barcelona, en clase de reserva V/H. Consultar salidas 
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   2 viajeros 
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Servicios incluidos 

• Vuelos internacionales desde Madrid y Barcelona - Ivalo y regreso. Clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Todos los traslados por tierra 

• Alojamiento y desayuno tipo bufet en habitaciones dobles con baño privado en el Hotel Inari 

• Guía acompañante de habla hispana, especialista en viajes árticos y observación de Auroras 

Boreales 

• Excursiones, visitas y actividades según detalle programa 

• Almuerzo tipo picnic al mediodía durante las excursiones 

• Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios 

• Seguro de asistencia durante el viaje. Cobertura Covid. 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

 

 

Servicios NO incluidos  

• Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas y bebidas alcohólicas en ningún caso. 

• Propinas y extras personales 

• Entradas a Museos o asentamientos 

• Gastos originados por mal tiempo, retrasos o cancelaciones en los vuelos 

• Guías en los traslados de los aeropuertos a hoteles y de los hoteles a los aeropuertos 

• Seguro opcional de anulación (recomendado). Suplemento 35 € 

• Opcional excursión en trineo de perros : aprox. 165 € por persona en trineo doble. Bajo 

disponibilidad 

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

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Ivalo. Traslado al 

lago Inari                                                                                                                                                   

Vuelo ciudad de origen Ivalo , vía Helsinki. 

Asistencia y traslado desde el aeropuerto de 

Ivalo a la capital saami de Inari. Alojamiento 

en el Hotel Inari y posibilidad de ver las 

primeras auroras boreales. 

 

Día 2 

Lago Inari: Caminata por un bosque de 

coníferas hasta la Iglesia Pielpijarvi. 

Observacion Auroras Boreales                                                                                               

Caminata hasta la iglesia de Pielpijarvi, una de 

las iglesias de madera más antiguas de 

Laponia y donde siguen celebrándose bodas 

saami. Caminaremos por los senderos de un 

bosque de coníferas y abedules pasando por 

varios lagos, y disfrutando de los colores del 

invierno finlandés. Al llegar a Pilepijarvi 

comeremos al calor de la hoguera, una típica 

comida finlandesa, la makara. Regreso al hotel 

de Inari. Alojamiento y posibilidad de ver 

Auroras Boreales 

Caminata: 14 km llanos por buen camino. 

 

 

Día 3 

Lago Inari: Caminata por la Juuta trail, hasta 

el puente colgante. Observación de Auroras 

Boreales                                                                                                       

Después de visitar el Parlamento saami, 

remontaremos caminando por la orilla el río 

Juutua (Juuta trail)  aproximadamente durante 

8 km, viendo como la corriente vara los 

bloques de hielo, hasta cruzar el puente 

colgante del río. Comeremos en una kota 

(típica construcción de madera finlandesa) 

alrededor de la hoguera. Regreso a Inari por el 

bosque. 

Alojamiento en el hotel Inari y posibilidad de 

ver las Auroras Boreales. 
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Día 4 

Lago Inari: Travesía en moto de nieve a la isla 

sagrada de los saamis. Observación de 

Auroras Borelaes                                                                                                   

Después del desayuno realizaremos una 

travesía en moto de nieve en el lago Inari. 

Conduciremos hasta la isla de Ukko, isla 

sagrada de los saamis, conocida también 

como la isla de la Luna. Aprenderemos a 

pescar en el hielo y a mediodía regresaremos 

a Inari para visitar el Museo de la Cultura 

Saami. Alojamiento en el hotel y posibilidad de 

ver Auroras Boreales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5 

Traslado al aeropuerto. Vuelo Ivalo - Ciudad 

de origen                                                                                                                                                   

Desayuno. A la hora acordada traslado al 

aeropuerto de Ivalo.Trámites de facturación y 

embarque en vuelo de regreso a ciudad de 

origen. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Notas Itinerario 

En función de las condiciones meteorológicas el orden de las actividades puede cambiar. El guía puede cambiar 
el orden de la ruta por mal tiempo o causas justificadas. 

 
 
 

Sobre seguridad 

Cada viaje, cada expedición y cada proyecto que hemos realizado en las regiones polares ha tenido 

un planteamiento muy claro: La seguridad del viajero y de las personas involucradas en el viaje es 

lo primero. Una vez garantizado el precepto de seguridad, disponemos de vía libre para 

adentrarnos en el enigmático y sorprendente mundo de las regiones polares. Una vez allí estamos 

seguros de que viviremos momentos extraordinarios e irrepetibles que quedarán grabados a fuego en 

la memoria de cada uno de nosotros. 
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Alojamientos 

Hotel Inari : un cómodo y confortable hotel situado en el pueblo, a la orilla del Lago Inari. 

Su situación privilegiada, le convierte en uno de los mejores lugares para la observación de las 

Auroras Boreales en el cielo Ártico. 

Las habitaciones son dobles con baño privado y el desayuno es tipo bufet. 

Dispone de WIFI gratuita y restaurante.  

 

Los almuerzos de picnic son muy básicos pero energéticos. Consisten en sopa, sandwichrs, frutos 

secos, chocolate, barritas energéticas, fruta, dulce, café y te. Uno día, de los días de picnic, se hace 

un  almuerzo típico del norte de Finlandia, conocido como "makara" (salchichas hechas con carne de 

reno cocinadas en una hoguera, en una rama de abedul). 

Las cenas pueden realizarse en el mismo hotel o en el pueblo, en un bar típico para los locales en 

Inari. Precios a partir de 12 € 

Hotel Inari 

 

 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
(sujeto a disponibilidad) mediante el pago de un suplemento.  
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”. 

Transporte 

Vuelos con la Cía. aérea Finnair desde Barcelona o Madrid. 

Moto de nieve para la travesía hasta la isla de Ukko 

 

 

 
 

 Acerca del viaje y el material recomendado 
 

 

•  
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•  El viaje 

Auroras Boreales en invierno 

El invierno en Laponia es espectacular. Los bosques se tiñen de blanco y se produce la luz azul 

conocida  como Kaamos. Estadísticamente las mayores probabilidades de ver Auroras se sitúan 

entre los meses de febrero y marzo, el periodo comprendido entre septiembre y diciembre es 

también un buen momento por la claridad de los cielos nocturnos. En cualquier caso, hablamos de 

probabilidades; nadie puede asegurar con certeza cuando se dan las condiciones para que aparezca 

este extraordinario fenómeno. 

 

¿Qué hacemos para facilitar su observación?   

Después de años viajando a Laponia nos hemos dado cuenta de que lo más sencillo suele ser lo 

que mejor funciona. 

- Nuestro alojamiento está situado en las afueras de Inari, estadísticamente uno de los mejores 

lugares para su observación.  

  A su alrededor se encuentran varios miradores habilitados 

- Las Auroras aparecen por la noche, momento en el que los viajeros y el guía se encuentran en el 

área del hotel y la reunión puede efectuarse en minutos 

- No existe un “Servicio de avisos de Auroras”. A la llegada, se crea un grupo de mensajería por 

teléfono (participantes, guía y staff de la organización) en el  

  que da la alerta en caso de que aparezcan.   

- En caso de que sea necesario, se dispone de equipos térmicos (mono y botas) para afrontar el 

frío 

 

 

Equipo recomendado 

Además de lo que cada uno considere oportuno llevar, recomendamos: 

- Gorro forro polar o lana 

- Gafas de sol 

- Una o dos camisetas térmicas tipo thermastat, polartec... 

- Forro polar o jersey fino (100) 

- Forro polar grueso (200) 

- Chaqueta Impermeable  

- Mallas largas térmicas. 

- Uno o dos pantalones para caminar 

- Pantalón impermeable  

- Par de guantes de forro polar o lana 

- 3 o 4 pares de calcetines  

- Botas de trekking (recomendable con Gore Tex) 

- Mochila pequeña aprox 35 l. para llevar lo imprescindible del día 

 

Material fotográfico recomendado   

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: 

- 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). 

 

Lectura recomendada: LUIS PANCORBO - Auroras de Medianoche - Fórcola. 
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Dificultad / condiciones de viaje  
Este viaje va dirigido a los que quieran realizar actividades en un entorno Ártico y observar el 

fenómeno de las Auroras Boreales. 

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 puede ser patente en todo 

momento.  

Es importante tener en cuenta que en estas latitudes (69º latitud norte y 28º longitud oeste) la 

climatología puede cambiar muy rápido, incluso dentro de un mismo día. Es recomendable tener 

siempre esto en cuenta, para organizar el equipo diario. 

 

 

 

Documentación  
Los ciudadanos de los países miembros de la UE no necesitan visado para viajar a Finlandia. Se 

puede viajar con el D.N.I. o 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.  

 

 

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 la página web Consells i vacunacions a 

viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de vacunación. 

Los ciudadanos de la UE deben presentar la tarjeta sanitaria Europea (TSE) para evitar el cobro 

íntegro de la asistencia sanitaria en caso de incidencias médicas. Puede consultar: www.seg-social.es 

o bien http://ec.europa.eu/social o Tel. 900 166 565 

 

 

Información adicional 
Luces en el cielo: AURORAS BOREALES 

¿Qué son las auroras?  

La aurora polar es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia visible en el cielo nocturno, en 

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. En el 

hemisferio norte esta zona se extiende por Canadá, Groenlandia, Islandia, norte de la península 

escandinava (Noruega, Suecia, Finlandia) y Siberia. 

¿Cuándo se ven las auroras?  

La visibilidad depende de la actividad solar, la época del año y la hora nocturna. Las auroras son 
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más frecuentes e intensas en tiempo de alta actividad solar. Las mejores épocas se sitúan alrededor 

de los equinoccios (Marzo y Septiembre), y la probabilidad aumenta a partir de la 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.  

 

Sobre el país:                                                   
Climatología: Temperaturas previsibles: de +0ºC  a +15ºC. 

Horas de luz: Aproximadamente 12 horas en Septiembre. 

Tiempo: Generalmente estable. Puede llover 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, 

Información sobre moneda y cambio de divisas 

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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