La ruska. El Lago Inari, PN Lemmenjokki y Kirkenes (Noruega) bajo la aurora boreal.
El silencio y los intensos colores del bosque boreal serán nuestros compañeros de viaje.

Presentación

En el norte de Finlandia, en el corazón del territorio Sami, se encuentra el lago Inari. Una inmensa masa de agua
que se extiende por más de cien kilómetros de longitud y que en su parte de mayor anchura llega a medir cerca de
cuarenta kilómetros. El segundo lago en extensión de ese país y el sexto de Europa.
Entre sus aguas asoman más de tres mil trescientas islas de muy diferentes tamaños que rompen la monotonía del
horizonte y que convierten su superficie en un laberinto de canales, archipiélagos, bahías, estuarios, penínsulas,
istmos, cabos y golfos. Un paraíso para los que en verano surcan sus aguas en pequeños botes buscando paisajes
recónditos y vírgenes, donde el hombre y la civilización pareciera que no hubieran llegado
Laponia en otoño se viste con sus mejores galas, nos enseñara sus mejores colores. El otoño es conocido como la
Ruska para los fineses es una época muy particular, la despedida del verano. Los bosques de coníferas y abedules
cambian su tonalidad y comienzan las primeras auroras boreales.
Navegaremos a la sagrada isla de UKKO (el dios del trueno), la isla de las ofrendas saamis, caminaremos hasta la
iglesia de Pielpijarvi, la iglesia de madera más antigua de Laponia y visitaremos Kirkenes (Noruega) para
contemplar su espectacular entramado de fiordos . Todo adornado con las mágicas luces de la aurora boreal y los
espectaculares colores del otoño finlandés.

Itinerario del viaje
DIA 1: Vuelo Madrid o Barcelona a Ivalo con escala en Helsinki , Transfer desde el aeropuerto de Ivalo a la capital
saami de Inari. Alojamiento en el Hotel Inari y posibilidad de ver las primeras auroras boreales.
DIA 2: Trekking muy sencillo hasta la iglesia de Pielpijarvi. Es una de las iglesias de madera más antiguas de
Laponia y donde siguen celebrándose bodas samis Caminaremos por un bosque de coníferas y abedules y entre
infinidad de Lagos. Nos empaparemos de los colores del otoño. Al llegar a Pilepijarvi comeremos al calor de la
hoguera, una típica comida finlandesa, la makara. Regreso al hotel de Inari.
9 km llanos por buen camino.
DIA 3: Hoy realizaremos una espectacular ruta hasta la población Noruega de Kirkenes. Viajaremos hacia el norte
contemplando maravilloss fiordos y visitando Utsjoki, la población finlandesa más septentrional separada de
Noruega por el río Teno. Visitaremos el Parque Nacional del Cañón del Kevo. Regreso al hotel de inari y tras la
cena saldremos abuscar auroras boreales.
DIA 4: Hoy tomaremos el barco hasta la isla sagrada de los saamis, la isla de Ukko a continuación comeremos en
el Museo de la cultura inuit Siida (Siida es el nombre de las comunidades saamis) Despues caminaremos (4 km)
hacia un maravilloso bosque para adentrarnos entre abetos y abedules con los colores de otoño . Regreso al hotel
Inari y posibilidad de ver auroras boreales.
DIA 5: Nos trasladaremo al Parque Nacional Lemmenjokki, el mas grande de Finlandia y considerado como la
ultima reserva de vida salvaje de Europa. Nos recibira nuestra anfitriona Margaretta, sami y gran amiga desde
hace 25 años de nuestro guía Ricardo. Conoceremos de primera mano la vida, tradiciones y costumbres de la
población saami. A continuación navegaremos río arriva en una tradicional barca saami de madera hasta las
cascadas del río Ravadas. Regreso a Nurgalauti y comida en el restaurante. Regreso a Inari.
DIA 6: Traslado al aeropuerto de Ivalo. Vuelo Helsinki. Traslado al hotel y visita a la ciudad.
DIA 7: Mañana libre para visitar Helsinki. Por la tarde traslado al aeropuerto de Helsinki para regresar a la ciudad
de Salida (Madrid, barcelona, Malaga)

El guía como gran conocedor de la zona y por causas justificadas como mal tiempo, seguridad etc puede cambiar
la ruta o el orden del viaje.

Información del viaje
Viaje muy sencillo abierto a cualquier persona que le guste la naturaleza. La ruska o el otoño finlandés es
mundialmente conocido por su belleza y en esta época ya no hay mosquitos.

Fechas y precio
Situación geográfica.
69º latitud norte; 28º longitud oeste
Fechas 2022:
- 7 a 13 de septiembre
- 14 a 20 septiembre
- 21 al 27 septiembre
Precio
1.370 € + vuelos (aprox 450 € a 1/05/2022)

El guia del viaje será Ricardo López Valverde. Ricardo
lleva 25 años viviendo entre Groenlandia, el norte de
Finlandia y la Sierra de Guadarrama. Es uno de los guías
con más años de experiecia en Laponia en donde ha
realizado y organizado infinidad de viajes y actividades
para grupos, televisiones, empresas.
En Laponia está reconocido como uno de los guías mas
experimentados en su territorio.
Ricardo por sus conocimientos del país y de la gente os
introducirá de manera amena en unos maravillosos
territorios.

Fecha de inscripción:
Tiempo límite 10 días antes del comienzo del viaje

Forma de pago. Qué y qué no incluye. Tamaño del grupo
Forma de pago.
Se considera hecha una reserva en firme cuando se ha depositado en concepto de reserva la cantidad de 600 . El
segundo pago debe ser realizado antes de los 20 días previos a la fecha de salida.
Incluye:
 Vuelo de línea regular Madrid o Barcelona-Helsinki-Ivalo. i/v
 Seguro de viaje con cancelacion y cobertura covid.
 Todos los alojamientos según programa.
 Desayunos y comidas mediodía.
 Hotel habitación doble con baño.
 Traslados necesarios para el viaje.
 Guía español con gran experiencia en la zona, 25 años y experto en auroras boreales
 Excursiones previstas
 Entradas a Museos y asentamientos
 Dossier sobre fotografía de auroras
No incluye:
 Cenas.
 Vuelos (podemos gestionarlos nosotros)
 Gastos extras no especificados en Finlandia.
 Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”.
 Entradas a Museos o asentamientos, propinas.
Grupo:
Mínimo/máximo: 6/8 viajeros

Sobre nuestros viajes
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

Los guías
El equipo de GREENLAND ADVENTURE en Finlandia está compuesto por:
- Ricardo López Valverde: Además de guía en Finlandia ha guiado travesías en Groenlandia tanto en el Sur
como en la costa Noreste y Norte, guía especialista también en Svalbard. 25 años guiando viajes y travesías en
Finlandia.
- Pablo Patiño Pazos, Pablo lleva trabajando más de 6 años en la zona del Lago Inari pasando temporadas muy
largas guiando grupos. Es un gran conocedor de la zona
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.
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
√
√
√
√
√
√

Contemplar las auroras boreales en uno de los mejores lugares del mundo
Realizar senderismo en uno de las mayores wilderness de Europa
Contemplar la fauna del lugar
Convivencia con la población sami.
Visita a la isla sagrada de Ukko
Visita al mejor museo sobre la cultura saami y al Parlamento saami

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

La 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.
En Greenland Adventure creemos fundamental garantizar tres cosas;
1.- Buenos guías que acompañan al grupo en todo momento,
2.- Buenas comunicaciones,
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,

Información general
Temperaturas previsibles: de +0ºC a +15ºC.
Horas de luz: Aproximadamente 12 horas en septiembre. 9 en octubre.
Tiempo: Generalmente estable. Puede llover 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 en toda la travesía.
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
sanitariamente seguro.

es un país

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 30 €

Material recomendado
EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO NO PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION

Cantidad
1
1

Tipo

1ó2
2
1
1
1
1ó 2
1
1

Par

3ó4
1

Pares
Par

1

CABEZA
Artículo
Gorro forro polar o lana
Gafas de sol
CUERPO
Camisetas térmicas
Forro polar o jersey fino (100)
Forro polar grueso (200)
Chaqueta Impermeable
Mallas largas térmicas.
Pantalón para caminar
Pantalón impermeable
MANOS
Guantes
PIES
Calcetines
Botas de trekking
PROGRESION
Mochila pequeña aprox 15 L.

Observaciones

Thermastat, polartec.
Polartec 200
Transpirable

Vale de esquí
Forro, lana tupida o similar.

Normales, recomendable con Gore Tex
Para llevar lo imprescindible
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