
 

 

FINLANDIA 
El lago Inari y la aurora boreal 

Salidas regulares 2021. Nivel 1  

 

El silencio y los intensos colores del bosque boreal serán nuestros compañeros de 
viaje. 
 
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. 
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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. 
 
Inari se sitúa a 45 km del aeropuerto de Ivalo, es una pequeña población situada a 
orillas del lago, pero, aunque pequeña es la capital sami, lugar donde se 
encuentra el Parlamento y el Museo de la cultura sami que visitaremos. 
 
Un lugar privilegiado para observar las fantasmagóricas luces del norte. 
 
Esta travesía se desarrolla en el alto ártico entre los paralelos N 68º y N 69º, en un 
ambiente de naturaleza pura. En el lago Inari no hay ningún tipo de 
contaminación, por industrias o similares, Es un lugar alejado de turismo en invierno 
y uno de los mejores lugares del mundo para observar las mágicas luces del norte. 
Desde el hotel realizaremos diferentes actividades para por las noches ir a la caza 
de la aurora boreal, un espectáculo que nos sobrecogerá. 
 
Desde un cómodo hotel situado a las orillas del lago Inari contemplaremos este 
asombroso espectáculo que nos regala la naturaleza. 
Es un viaje de nivel 1, asequible a cualquier persona, las actividades son muy 
asequibles y se ajustarán al nivel del grupo. 
 
Viaje con guía español especialista en la zona 
 
El grupo será equipado con parkas, manoplas y botas especiales para el frío. 

 

ITINERARIO 

Dia 1: Vuelo ciudad de origen - Ivalo 
Vuelo Madrid o Barcelona a Ivalo con escala en Helsinki. Traslado desde el 
aeropuerto de Ivalo a la capital saami de Inari. Alojamiento en Hotel.  
 
Día 2: Senderismo. Observación de auroras boreales 
Tras el desayuno haremos una marcha de aproximadamente 4 horas para 
dirigirnos a través del bosque a una de las iglesias más antiguas de Finlandia, 
"Pielpajarven", en el pequeño refugio que hay junto a la iglesia tomaremos nuestro 
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picnic para por la tarde regresar al hotel y tras la cena lanzarnos a la observación 
de auroras boreales. 
 
Día 3: Travesía en moto de nieve. Pesca en el hielo. Observación de auroras 

boreales 
Por la mañana realizaremos una travesía en moto de 
nieve en el lago Inari, iremos a Ukko, la isla sagrada 
de los sami, También conocida 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 Sami. Noche en hotel y observación de 
auroras boreales. 
 

Día 4: Remontamos el río Juutua. Observación de auroras boreales 
Desde Inari remontaremos el río Juutua, iremos por la orilla viendo como la 
corriente vara los bloques de hielo, cruzaremos el río 
por el puente colgante y en la cota o refugio 
haremos un fuego para calentarnos mientras 
comemos de picnic, el regreso lo haremos por el 
bosque hasta la población de Inari. El camino es increíblemente bonito y sencillo. 
Noche en hotel y observación de auroras boreales. 
 
Día 5: Vuelo Ivalo - ciudad de origen 
Traslado al aeropuerto de Ivalo. Vuelo a Madrid o Barcelona con escala en 
Helsinki. 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

FICHA TECNICA: 

Fechas de salida: 17, 20 y 24 de febrero / 3, 6, 10, 17, 20 y 31 de marzo 
Duración: 5 días 
Precio por persona: 1.485.-€ 
(Mínimo 4 personas / Máximo 12 personas) 
Tasas aéreas aproximadas con Finnair 180.-€ (a 21/09/21) 
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Suplementos por persona: 

• Habitación individual: 220.-€ 

Precios válidos para las salidas indicadas. 
 
(Tiempo límite de inscripción: 10 días antes del comienzo del viaje) 
Puntos fuertes: 

• Observar la aurora boreal en un lugar privilegiado como es el Lago Inari 
• Travesía en moto de nieve y pesca en el hielo 
• Excursión con raquetas a una de las iglesias más antiguas de Laponia 
• Convivencia con la población sami 

Ciudad Alojamiento 

Lago Inari  Hotel  

INCLUYE: 

• Vuelo internacional con Finnair en clase turista especial 
• Alojamiento en hotel  
• Comidas tipo picnic a mediodía y desayunos tipo buffet 
• Traslados necesarios para el viaje. 
• Guía español con gran experiencia en la zona. 
• Actividades descritas en el itinerario: moto de nieve y raquetas. 
• Seguro de viaje  

NO INCLUYE: 

• Tasas aéreas con Finair aprox. 180.-€ (a 21/09/20). Estas corresponden a 
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el 
importe exacto hasta el día que emitimos el billete. 

• Cenas en poblaciones 
• Entradas a museos o asentamientos. 
• Propinas. 
• Excursiones en trineo de perros (190.-€ por persona en trineo doble) 
• Ningún servicio no especificado en el apartado anterior. 

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:  
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. 
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas 
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se 
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total. El resto deberá 
hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá realizarse en 
efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito.  
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En el caso de giro postal, remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando 
claramente los datos personales y viaje y fecha seleccionados.  
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:  
Titular: Viajes Alventus S.L.  
Entidad: LA CAIXA  
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883  
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, 
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal 
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante. 

NOTAS: 

Documentación: 
Para entrar en el país no es necesario pasaporte, aunque es conveniente llevarlo.  
Guías: 
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... 
 
El equipo 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. Socorrista de montaña. 
- Juan García de Diego. Guía en zonas árticas y astrofísico.  
- Javier Cacho, científico, físico y escritor. Gran experto en temas polares y auroras 
boreales. 
- 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. 
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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" 
Equipaje recomendado: 
No necesario ningún material específico, únicamente el material normal de 
trekking 
La ropa de agua no es necesario que sea exclusivamente Gore tex. 
Esta no es una lista exclusiva, debéis añadir material normal de viaje.  
 
CABEZA 
1 Gorro forro polar o lana  
1 Gafas de sol  
1 Buff para el cuello  
 
CUERPO 
1 o 2 Camisetas térmicas (Thermastat, polartec) 
2 Forro polar o jersey fino (100)  
1 Forro polar grueso (200). Polartec 200 
1 Chaqueta Impermeable o de esquí transpirable 
1 Mallas largas térmicas.  
1 Pantalón de trekking  
1 Pantalón impermeable o de esquí 
 
MANOS 
2 Pares de guantes gruesos fibra o lana  
 
PIES 
2 Pares de calcetines gruesos de fibra o lana  
1 Par de botas de trekking normales, recomendable con Gore Tex 
 
PROGRESIÓN 
1 Mochila pequeña aprox 35 L. Para llevar lo imprescindible 
 
La organización proporcionará en destino una parka polar, botas para el frío y 
manoplas polares. 
 
 

6 
 



 

Material Proporcionado: 
Parka polar 
Botas para frío 
Manoplas polares 
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 
Las comidas: 
Desayunos: Buffet en hotel 
 
Comidas de Picnic: Frutos secos, chocolate, barritas energéticas, Sandwiches, 
café, té. Un día haremos lo conocido en el norte de Finlandia como Makara, 
salchichas de reno cocinadas en una hoguera en una rama de abedul. 
Cena: No incluida. En restaurante. 
Notas generales: 
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.  
 
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 
Libro recomendado: 
Auroras de medianoche. Viaje a las 4 Laponias (Luis Pancorbo) 
 
Auroras de medianoche narra los conocimientos y las vivencias de su autor entre 
los sami, esos valientes nómadas que miran constantemente al cielo, por lo que 
pueda pasar. Desde la península de Kola, en la Laponia Rusa, hasta Sodankylä, en 
la Laponia finlandesa; desde Finnmark, en la Laponia noruega, hasta Norrland, en 
la Laponia sueca, Laponia está llena de lugares sagrados: ríos y lagos helados, 
montañas y bosques nevados. 
Una región con una densidad de población igual a cero, donde el pastoreo del 
reno, la caza del oso pardo o la pesca en agujero de hielo son las distracciones 
más usuales. En el círculo polar ártico, más allá de la raya marcada por el 66º 33' 
07'', el paso de las estaciones es motivo de celebración, para una cultura llena de 
tradiciones y de magia, donde no faltan las carreras de reno, las brujas de Pascua 
ni el entrañable Joulu Pukki, nuestro Papá Noel. 
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Itinerario resumido: 
 Día 1: Vuelo ciudad de origen - Ivalo 
 Día 2: Senderismo. Observación de auroras boreales 

 Día 3: Travesía en moto de nieve. Pesca en el hielo. Observación de auroras 
boreales 

 Día 4: Remontamos el río Juutua. Observación de auroras boreales 
 Día 5: Vuelo Ivalo - ciudad de origen 

SEGUROS: 

• La organización tiene contratado un seguro con las siguientes coberturas con 
la compañía Caser. 
Disponemos de seguros opcionales con coberturas más amplias. 
DETALLE DE COBERTURAS: 
Las garantías contratadas por el TOMADOR son las que se indican: 
GASTOS MÉDICOS 
Gastos médicos en Extranjero Hasta 100.000 € 
Gastos médicos odontológicos Hasta 100 € 
Envío de medicamentos Incluido 
REPATRIACION 
Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente, o posterior a la 
cuarentena médica. Ilimitado 
Repatriación o traslado por fallecimiento Ilimitado 
Repatriación o traslado de los acompañantes asegurados Incluido 
GASTOS ADICIONALES 
Prolongación de estancia por enfermedad, accidente o cuarentena medica 
Hasta 150€/día máx. 20 días 
Desplazamiento de un familiar acompañante por hospitalización superior a 2 
días Incluido 
Gastos de alojamiento para un acompañante por hospitalización superior a 2 
días Hasta 150€/día máx. 20 días 
Transmisión de mensajes urgentes. Incluido 
REGRESO ANTICIPADO 
Regreso anticipado por hospitalización un familiar Incluido 
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido 
Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de 
fronteras, en origen o destino Incluido 
GESTION DE EQUIPAJES 
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo Incluido 
Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes Hasta 1.000 € 
GASTOS DE ANULACION DEL VIAJE 
Gastos de anulación en Extranjero Hasta 3.000€ 
REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 
Reembolso de vacaciones no disfrutadas Hasta 3.000€ 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Responsabilidad Civil Privada 60.000€ (franquicia 150€) 
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Nota: esta información no tiene carácter contractual. Con la documentación 
del viaje se entregará la póliza personalizada.  

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje 
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en 
la página Web correspondiente. 
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en 
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios 
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales 
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y 
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando 
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse 
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo 
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje 
combinado correspondiente. 

LG 21-09-2020 
 
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha 
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas,  
a 26 de Octubre de 2020 

Nombre y apellidos  DNI  Firma 
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