
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ruta fuera de los caminos de las motos de nieve. Travesía en el Lago 
sagrado de los samis 
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TRAVESÍA DEL LAGO INARI CON ESQUÍS 

 

NIVEL MODERADO - GRUPO MÁXIMO  10 viajeros  -   DURACIÓN  8 días 



 

El lago Inari (en finés: Inarijärvi); es el segundo lago de Finlandia y el sexto de Europa en extensión. 
Se encuentra situado en la parte septentrional de Laponia, al norte del Círculo polar ártico, a 118 
metros sobre el nivel del mar. Su periodo de congelación se extiende normalmente desde el mes de 
noviembre hasta comienzos del de junio. 

Las islas más conocidas del total de más de 3.000 con las que cuenta el lago son Hautuumaasaari y 
Ukonkivi, histórico lugar sacrificial para los antiguos habitantes de la zona. En las aguas del Inari es 
posible la pesca de truchas, salmones, pescados blancos y lucios. 

El lago cubre una superficie de 1,040.28 km². Desagua hacia el norte a través del río Paatsjoki, el cual 
vierte sus aguas al Varangerfjord, una bahía del Mar de Barents. 

Partiremos desde el extremo este del lago, día a día, iremos avanzando orientándonos entre las islas, 
durmiendo en tiendas de campaña y en cabañas de madera, aprendiendo a vivir en el medio 
polar.  Aprenderemos a  orientaremos con brújulas y GPS. 

Llegaremos a Ukko, la isla sagrada de los samis donde antaño se ofrecían sacrificios a los dioses. 

 

Itinerario del viaje 
 
Día  1.- Vuelo Madrid o Barcelona Ivalo. Traslado al hotel de Inari 
Vuelo de Madrid o Barcelona - Ivalo, con escala en Helsinki, Traslado en furgoneta a Inari y lugar de 
comienzo de la travesía. Chequeo del equipo. Noche en cabañas equipadas. 
 
Día 2.- cabaña de Kaikunara 
Tras preparar nuestras pulkas y revisar nuestro material nos adentraremos en el lago Inari para 
dirigirnos a la Isla de Kaikunara. Hoy realizaremos una etapa de aproximadamente 12 km. Noche en 
refugio típico finlandés con estufa de leña. 
 
Día 3.- Kaikunara - Karppasaari 
Nos levantaremos temprano y tras realizar las tareas diarias como desayunar, fundir nieve, revisar 
nuestro material, esquiaremos durante unos 18 km para llegar a la cabaña de Karppasari, Hoy es el 
día más largo de la travesía. Karppasari es un cómodo refugio con cocina de gas y estufa de 
leña.  Aquí pasaremos la noche. 
Noche en cabaña. 
 
Día 4.- Karppasaari - Kahkusaari 
Hoy esquiaremos aproximadamente 13 km hacia el centro del gran lago en dirección oeste hasta la 
cabaña de Kahkusaari. La sensación de aventura será completa. En la última parte del día nos 
adentraremos en un pequeño laberinto de islas hasta llegar a la cabaña. 
 
Día 5.- Kahkusaari- Suovasari  
Hoy esquiaremos 14 km hasta el refugio de Suovaasari. Hoy podría ser la etapa más comprometida ya 
que a mitad de camino podríamos encontrar alguna pequeña zona donde haya agua encima del hielo. 
Si es así daremos un pequeño rodeo para evitar esta zona.  

Día 6.- Suovaari-Pielpivuonu  

Pasaremos por Uko, la isla sagrada de los samis y dnde antiguamente ofrecian sacrificios, subiremos a 
la cima desde donde tendremos un paisaje espectacular. Continuaremos equiando hasta el refugio de 
Pielpavuono a solo ya 7 km de nuestro final. Noche en tiendas. 11 km 

Día 7, Pielpivuonu-Inari 
Hoy finalizaremos nuestra ruta en el mágico Lago sagrado de los sammis, tras esquiar 7 km,nos 
instalaremos en las cabañas equipadas cercanas a Inari, en la orilla del Lago. 
Celebraremos el final de ruta con una buena cena en el restaurante de Inari. 

Día 8.- Vuelo a Madrid o Barcelona 
Traslado al aeropuerto de Ivalo para tomar el vuelo de regreso a nuestras ciudades de origen. Vuelo 
con escala en Helsinki. 

 

 



El programa de viaje es orientativo, pudiendo cambiarse el orden del viaje.  

 

 
 

LUGAR ALOJAMIENTO KM DESNIVEL TIPO TERRENO RÉGIMEN ALIMENTICIO 

Inari Cabañas 4 plazas   -- -- 

Esquí Refugio montaña 12 0  Pensión completa 

Esquí Refugio montaña 18 0  Pensión completa 

Esquí Refugio montaña 13 0  Pensión completa 

Esquí Refugio montaña 14 0  Pensión completa 

Esquí Tiendas de campaña 11 0  Pensión completa 

Inari Cabañas 4 plazas 8 0  Desayuno y picnic 

 

Fechas 

                     Salida 1.- Sábado 22 a sábado 29 de febrero 

                    Salida 2.- Sábado 8 a sábado 15 de marzo 

                     Salida 3.- Sábado 21 a sábado 28 de marzo                  

 

Precio 

                     Vía Helsinki* 
                      1.595 € + tasas Desde Madrid o Barcelona  
                     Tasas aproximadas vuelos desde Madrid o Barcelona 170€ 
 

Grupo:    
Mínimo/máximo: 2/12 viajeros 

 



Forma de pago 
Se considera hecha una reserva en firme cuando se ha depositado una señal de 600 €. Un segundo 
pago por el resto 40 días antes de la fecha de salida. 

Incluye: 
•Vuelo de línea regular con Finnair Madrid, Barcelona-Helsinki-Ivalo. i/v. Con escala en Helsinki. 
•Seguro de viaje.. 
•Todos los alojamientos según programa.  
•Pensión completa en Travesía. 
•Traslados necesarios para el viaje. 
•Guía español con gran experiencia en la zona (Mas de 20 años de experiencia). 
•2 noches en cabañas de 4 plazas equipadas con baño privado en hotel habitación doble . 
•5 noches en refugios de montaña y tiendas 
 
No incluye:     
•Cenas en poblaciones (Inari) y días de vuelos. ( a partir de 12 €) 
•Tasas aéreas (aprox 175 €) 
•Gastos extras no especificados en Finlandia. 
•Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos. 
•Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”. 
•Entradas a Museos o asentamientos, propinas. 
•Excursiones en trineo de perros. 190 € por persona en trineo doble. 
•Otras excursiones opcionales 
•Seguro de cancelación (25€) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auroras boreales en Pielpavuono 



 

Uno de nuestros principios es el de realizar viajes sostenibles y responsables minimizando el impacto 
medioambiental y cuidando escrupulosamente los territorios a los que viajamos 

Nuestros viajes han sido recomendados en El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Antena3, Onda 
Cero (Protagonistas) Cadena Ser (Ser aventureros, Objetivo La Luna), Viajar, Siete Leguas, Altair, 
Turismo Rural, De viajes...  

Los guías 

El equipo de GREENLAND ADVENTURE en Finlandia está compuesto por: 
 
- Ricardo López Valverde: Además de guía en Finlandia desde hace más de 20 años, ha guiado 
travesías en Groenlandia tanto en el Sur como en la costa Noreste y Norte, guía especialista también 
en Svalbard. Socorrista de montaña. 
-Juan García de Diego. Guía en zonas árticas y astrofísico.  
-Pablo Patiño Pazos. Gran experiencia en Laponia, donde ha vivido un año,musher  
 
El guía es un participante más de la expedición con conocimientos necesarios de la logística específica 
de las expediciones a Finlandia, y cuya misión principal es velar por la seguridad de todos los viajeros.  

Aunque por supuesto, valorará todas las opiniones sobre las situaciones que se planteen durante el 
desarrollo de la expedición, es al guía al que corresponderá tomar las decisiones finales sobre 
cuestiones como ruta a seguir, equipo a utilizar, momento de finalizar la expedición, emisión de 
señales de socorro a través de teléfono móvil o radiobaliza, momento de comienzo de la expedición, 
tipo y contenido de las comunicaciones con los eventuales servicios de rescate y cualquier otra que 
por su trascendencia pueda influir en la seguridad de todos o alguno de los participantes.  

El guía tendrá potestad para solicitar la evacuación de un viajero por razones de enfermedad, 
accidente etc. o por cualquier otra razón que comprometa la seguridad del grupo o del viajero.  

En el caso de pérdida o desperfectos del equipo común imprescindible para la seguridad del grupo, el 
guía podrá variar el programa, calendario, duración y ruta del viaje hasta haber recuperado o 
sustituido dicho material.  

Todos los guías se ajustan escrupulosamente a las recomendaciones de WWF/Adena Arctic Program 
en su decálogo "Diez principios para el turismo en el Ártico” 

Los puntos fuertes del viaje 

√ Realizar una expedición ártica invernal.  
√ Posibilidad de ver fauna como renos y alces. 
√ Contemplar las Auroras Boreales.  
√ Realizar una travesía invernal en uno de los parajes más salvajes de laponia a temperaturas de -
25ºC. 
√ Aprender sistemas de orientación modernos y antiguos. 
√ Convivencia con la población lapona. 
√ Posibilidad de dormir en igloos hechos por nosotros. 
 

Auroras boreales 

La aurora boreal es un fenómeno que se produce todo el año y tanto de día como de noche, al ser 
luz, necesitamos noches despejadas. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la naturaleza no 
podemos garantizarlo al 100%, os estaríamos engañando. A veces el ritmo de la naturaleza no 
coincide con nuestros deseos. 

Los guías 

Parte fundamental de un viaje es el guía que acompaña al grupo y cuya misión principal es 
garantizar la seguridad del grupo y de cada uno de sus componentes. Un viaje no es solo un 
desplazamiento entre lugares, debe componerse de muchas más cosas, un viaje son sensaciones, 
sensibilidades, experiencias, convivencia. Debemos involucrarnos en un país y en unas formas de 
ver la vida radicalmente diferentes y muchas veces contrarias a lo que estamos acostumbrados. A 
veces no sabemos como hacerlo y si lo hacemos no sabemos si es la manera correcta. 

Nuestros guías han hecho de los viajes al Ártico una forma de vida. 

 

 



Tenemos una plantilla de guías estables desde hace muchos años, muy motivada y con muchas ganas 
de compartir sus conocimientos del país con el viajero que nos acompaña, están cubiertos por seguros 
de responsabilidad civil y con contratos laborales, además creemos que deben ser bien remunerados.  
 

Las comidas 

DESAYUNOS: Café, infusiones, cacao, leche, mantequilla, mermelada, miel, galletas, pan, cereales, 
avena y muesli. 
COMIDA DE PICNIC: Frutos secos, chocolate, barritas energéticas, Sopas, embutido, jamón, 
chorizo, salchichón, queso. 
CENA: Salmón, Pasta con carne, arroz con salchichas, puré de patata, bacon, atún, calamares. 
Huevos, verdura, salchichas. Un día cenaremos makara, salchichas de reno cocinadas en la hoguera 
en un palo de abedul.  
 
En las poblaciones se cenará en restaurante. (No incluído) 
 
El alojamiento 
Dos noches en cabañas de 4 plazas equipadas con baños y cocina. Acceso a sauna 
Cinco noches en refugio y tiendas. Los refugios son muy acogedores con estafa de leña y cocina de 
gas, es una habitación común. No tienen agua ni luz y el baño es de viruta en el exterior. 

Información general 

Temperaturas previsibles: de -5ºC  a -25ºC. 
Horas de luz: Aproximadamente 6 horas a principios de febrero,  15 horas a finales de marzo. 
Tiempo: Generalmente estable. Puede nevar o hacer viento algún día. 
Se debe ser consciente de que como en cualquier otro lugar se puede instalar mal tiempo durante 
varios días.                                           
                 
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. 
 
Visado y pasaporte 
Para entrar en el país no es necesario pasaporte, aunque es conveniente llevarlo. No se requiere 
visado de entrada. 
 
Vacunas 
No es necesaria ninguna vacuna, ni especial prevención contra ninguna enfermedad. Finlandia  es un 
país sanitariamente seguro. 
 
Delincuencia. 
Finlandia es un país totalmente seguro en el que apenas existe delincuencia 
 
La hora.  
1 hora más. 
 
Electricidad. 
La corriente eléctrica es de 220V. 
 
Bancos. 
Horarios: lunes-viernes 09.15h-16.00h, Hay cajeros automáticos en ciudades y pueblos por todo el 
país. 
 
Seguro de enfermedad.  
Los ciudadanos de la UE deben presentar la tarjeta sanitaria Europea (TSE) para evitar el cobro 
íntegro de la atención. Puede consultar: www.seg-social.es o bien http://ec.europa.eu/social o Tel. 
900 166 565 
 
 
 



Cancelación del viaje 
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación: 
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, 
etc.). 
*Gastos de gestión de la cancelación  
 
Material recomendado 
 

Cabeza 
• 1 gorro abrigo 
• Protector solar 
• Gafas de sol 
• Gafas de ventisca 
• Máscara de neopreno 
 

General 
• Botiquín personal 
• Plato, taza y cubiertos 
• Linterna 
• Navaja 
• Thermo metálico 

 
Progresión 

• Mochila pequeña 25/30 
litros 

• Bastones de esquí  
 

Cuerpo 
• 2 camisetas térmicas 
• 1 Forro polar 
• 1 Forro polar fino 
• 1 Chaqueta 

impermeable 
• 1 Mallas térmicas 
• 1 Pantalón de trekking 
• 1 Pantalón impermeable 
• 1 chaqueta de abrigo 
 

Pies 
• ¾ Calcetines 
• 1 Botas de trekking 
• 1 calzado repuesto 

 
Manos 

• 1 Par de guantes finos 
• 1 par de guantes gruesos 

 
Otros 
•Saco de dormir, comfort -25º 

• Esterilla aislante 
 
 

A todos los participantes se les equipará con botas polares, parka y manoplas ropa especialmente 
diseñada para el frío. 

El saco puede ser alquilado por 30 € el viaje 
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