
 
FINLANDIA MULTIAVENTURA 

TRINEO DE PERROS, MOTONIEVE Y RAQUETAS. 

 

 

 

Acompáñanos  a  conocer  la  Laponia  finlandesa  en  una  variada  y 

completa  aventura  invernal.  Disfruta  cada  día  de  una  actividad 

diferente  rodeado  de  infinitos  bosques  boreales  en  el  Parque 

Nacional de Hossa: admira  la aurora boreal, conduce un trineo de 

perros,  pasea  con  raquetas,  viaja  en motonieve  y,  al  final  de  la 

jornada, disfruta de una relajante sauna finlandesa. 

 

 

 

 



Itinerario 

 
Si a la fecha de salida del viaje, la cuarentena de 72 horas entre test PCR se mantuviera vigente 
en Finlandia, la ruta será adaptada para cumplir los requerimientos del país. 
 

 
Día 1. Vuelo de España‐ Kuusamo* 
Llegada al aeropuerto de Kuusamo y  traslado a Hossa  (aprox. 1 hora). Hossan Lomakeskus  se 
encuentra en la región de Kainuu, al norte de Finlandia y en el Parque Nacional de Hossa, a orillas 
del homónimo lago. 
Al llegar a nuestro alojamiento en Hossa los guías nos recibirán y nos facilitarán más información 
sobre las actividades del viaje.Cena en el alojamiento de Hossa. 
Alojamiento en habitación doble/twin de hotel o cabaña confort equipada por sauna propia y 
baño privado. 
 
Día 2. Trineo de perros 
Por la mañana los guías nos darán las instrucciones para conducir autónomamente nuestro trineo. 
Utilizaremos un trineo de entre 4 y 6 perros por cada dos personas. 
Al comienzo haremos un pequeño recorrido y atravesaremos un lago helado para familiarizarnos 
con la conducción. La experiencia del deslizamiento, combinada con el movimiento de los perros 
sobre el hielo, nos dará una sensación de libertad y energía verdaderamente inolvidable. 
Terminado el primer entrenamiento, al final de la mañana nos pondremos en marcha para hacer 
una ruta a través de los lagos y pistas forestales. 
La duración aproximada de la actividad será de entre 4 y 5 horas y regresaremos al final de la tarde 
a nuestro alojamiento para descansar. 
Alojamiento en habitación doble/twin de hotel o cabaña confort equipada por sauna propia y 
baño privado. 
 
Día 3. Ruta en motonieve 
Hoy es el día de un emocionante viaje en motonieve. Alejándonos de la civilización, seguiremos al 
guía  para  alcanzar  lugares  perdidos  de  impresionante  belleza.  Una  agradable  sensación  de 
libertad nos acompañará durante todo el trayecto. 
La actividad, que no presenta ninguna dificultad técnica, se realizará con dos participantes en cada 
motonieve. 
Parada a mediodía para un almuerzo, al lado del fuego, en un auténtico estilo “nómada”. En el 
menú  se  incluye  parrilla  y  una  sopa  lapona  que  nos  hará  recuperar  fuerzas.  La  duración 
aproximada de la actividad será de entre 4 y 5 horas. 
Alojamiento en habitación doble/twin de hotel o cabaña confort equipada por sauna propia y 
baño privado. 
 
Día 4. Paseo acompañados por perros en el Parque de Hossa 
Este día haremos un recorrido con raquetas de nieve acompañados por perros. Al igual que los 
esquimales hacían en otro  tiempo, ataremos un perro a nuestra  cintura  y él nos mostrará el 
camino. Es una sensación única de confianza entre el hombre y su mejor amigo, ¡el perro! 
Avanzando a través de la taiga y los lagos helados, nos iremos turnando los perros para que todos 
podamos  probar  esta  singular  experiencia  y  combinar  caminatas más  lentas  y  relajantes  (sin 
perros) y marcha más rápida con perros. Por tanto, para mayor comodidad de los participantes, 
el número de perros será menor que el número de participantes. 
La duración aproximada de la actividad será de entre 4 y 5 horas. 
Alojamiento en habitación doble/twin de hotel o cabaña confort equipada por sauna propia y 
baño privado. 
 
 



Día 5. Visita al Cañón Korouoma 
Hoy descubriremos una de  las maravillas heladas de Finlandia: el cañón Korouoma y sus bellas 
cascadas heladas. Disfrutaremos también de un almuerzo tipo picnic en los alrededores. Duración 
total de la actividad 4 horas. Regreso al alojamiento y cena en el edificio central. 
Alojamiento en habitación doble/twin de hotel o cabaña confort equipada por sauna propia y 

baño privado. 

  
Día 6. Recorrido en raquetas en la península de Seipiniemi 
El día de hoy lo dedicaremos a realizar una ruta de descubrimiento, con raquetas, en la península 
de Seipiniemi. A lo largo de todo el camino nuestro guía especialista del Ártico nos desvelará los 
misterios de este territorio salvaje. 
Se trata de un circuito al alcance de todos, de 4 o 5 horas de duración, en el que nos orientaremos 
a la manera tradicional, usando brújula y mapa. 
A partir de abril existe  la posibilidad de observar numerosos animales del norte, como alces y 
renos. 
Alojamiento en habitación doble/twin de hotel o cabaña confort equipada por sauna propia y 
baño privado. 
 
Día 7. Excursión de trekking y raquetas de nieve en el Parque Nacional de Riisitunturi 
Hoy será un día de relajación en plena naturaleza en los bosques sagrados del Parque Nacional de 
Riisitunturi.  Tras  un  recorrido  en  nuestro  vehículo  de  25  kilómetros,  desde  el  alojamiento, 
llegaremos  al  punto  de  acceso  al  Parque.  El  guía  nos  acompañará  en  esta  excursión 
descubriéndonos la historia y particularidades de Riisitunturi. 
Comenzaremos a caminar por el bosque nevado, subiendo poco a poco de altitud. En nuestro 
camino, tendremos vistas panorámicas del lago Kitka, y si hay una buena visibilidad, podríamos 
incluso llegar a ver el lado ruso más cercano a la frontera. 
Seguiremos nuestra caminata hasta  llegar a  la cima del Parque, donde dispondremos de unas 
vistas  espectaculares  de  360º.  Tras  haber  recorrido  3,5  Km  llegaremos  a  una  cabaña  donde 
tomaremos nuestro típico picnic finlandés. En las zonas despejadas del Parque, la abundancia de 
nieve nos obligará a usar raquetas para poder avanzar. Tras el descanso en la cabaña, retomamos 
nuestra actividad recorriendo un total de 5 Km en un tiempo total de excursión aproximado de 
unas 4 horas. Regreso al alojamiento. Cena en el restaurante. 
 
Día 8. Vuelo Kuusamo*‐ España 
Por la mañana, desayuno y traslado al aeropuerto de Kuusamo para regresar a España. 
*Vuelos  a/desde  Kuusamo  sujetos  a  disponibilidad.  Opciones  alternativas  de  vuelos  a  otros 
aeropuertos (Kaajani/Oulu/Rovaniemi/Kemi) según disponibilidad.  
 
   



FECHAS DE SALIDA 2020 – 2021 
 
Del 26 diciembre al 02 enero. Fin de Año 
Del 28 diciembre al 06 enero. Fin de Año 
Del 02 al 9 enero 
Del 9 al 16 enero 
Del 16 al 23 enero 
Del 23 al 30 enero 
Del 30 enero al 06 febrero 
Del 06 al 13 febrero 
Del 13 al 20 febrero 
Del 20 al 27 febrero 
Del 27 febrero al 06 marzo 
Del 06 al 13 marzo 
Del 13 al 20 marzo 
Del 20 al 27 marzo 
Del 27 marzo al 03 abril. 
Del 03 al 10 abril.  Semana Santa 
Del 10 al 17 abril 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  Desde 2.220 € + Tasas aérea‐ 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos de Madrid/Barcelona – Kuusamo ida y vuelta (sujetos a disponibilidad) 

 Traslado ida y vuelta del aeropuerto de Kuusamo al destino 

 Todas las actividades descritas en el programa 

 7 noches de alojamiento habitación doble de Hotel o Cabaña Confort con sauna 
propia 

 Pensión completa desde la cena del día 1 al desayuno del día 8 

 El  préstamo  del  equipamiento  polar  necesario  para  realizar  las  actividades, 
consistente  en  un  par  de  botas  calientes  durante  toda  la  semana  y  un mono 
térmico para las actividades con motos de nieve y trineos de perros. Se requerirá 
dejar una fianza en el mismo lugar de la actividad 

 Seguro de viaje multiaventura con coberturas para las actividades descritas según 
programa 

 Guía local especialista del medio polar 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 Tasas aéreas y gastos de emisión de los billetes aéreos (aprox. entre 190 y 260€) 

 Traslado desde otros aeropuertos (100€ por persona y trayecto) 

 Visita opcional a la granja de renos (10€ por persona, consumición no incluida) 

 Actividades opcionales disponibles para tiempo libre durante el día séptimo 

 Equipamiento para el frío fuera de las actividades especificadas 

 Propinas, bebidas y gastos personales 

 Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos 

 Todos los transportes y excursiones no especificados en el programa o calificados 
como opcionales 

 Cualquier supuesto no especificado en el apartado ‘Incluye’ 
 
   



INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE 
 
Tipo de viaje y nivel 
Viaje de aventura. Nivel fácil. 
 
Nivel y explicación del nivel 
Las jornadas oscilan entre las 4 y las 5 horas de actividad, a un ritmo suave, con paradas 
frecuentes.  El  guía  adaptará  el  ritmo  en  función  del  grupo  y  de  las  condiciones 
climatológicas. 
 
Las actividades 
Adaptamos  las actividades para  todo  tipo de público  incluyendo  familias  con niños  (a 
partir de 8 años y altura mínima de 1,20 metros). Las travesías con esquís o raquetas serán 
sencillas y por  lugares de  fácil acceso. Las excursiones en trineo de perros y motos de 
nieve serán realizadas con la ayuda de un guía local experto. 
Motonieve 
Para conducir moto de nieve hay que ser mayor de edad y estar en posesión del permiso 
de conducir B. Para  las  inscripciones en grupos y familias:  la mitad de  los participantes 
deben de poseer los requisitos para la conducción. Grupos de máximo 10 personas para 
la actividad de motonieve (2 personas en cada moto). 
Trineo de perros 
Se formarán grupos de dos personas por trineo (4‐6 perros), un conductor y un pasajero. 
Los participantes  se  alternarán en  la  conducción. Cada persona es  responsable de  su 
conducción y del trineo con sus perros. Grupos de máximo 10 personas para la actividad 
de  trineo  de  perros  (2  personas  por  trineo) Nos  reservamos  el  derecho  de  cancelar 
cualquier actividad invernal dependiendo del estado de la nieve/hielo. 
 
La condición física 
El  viaje  es  asequible  para  cualquier  persona  activa  y  amante  de  la  vida  al  aire  libre, 
acostumbrado a andar en montaña con regularidad. 
 
Tamaño del grupo 
Los  grupos  son  de máximo  12  personas  dependiendo  de  las  actividades.  Se  puede 
organizar el viaje a partir de mínimo 2 personas. El grupo estará formado por integrantes 
de diferentes nacionalidades, en su mayoría franceses, españoles e italianos. La salida de 
Fin de Año será grupo exclusivo y máximo 10 personas. 
 
Guía 
La misión del guía es mostrar el camino al grupo, velar por su seguridad y solucionar las 
incidencias que surjan. Puede cambiar la ruta o una etapa por motivos meteorológicos, 
logísticos, de estado del hielo o por razones de seguridad de los viajeros. Habrá un guía 
especialista del medio (de habla inglesa/francesa). 
 
Las tareas comunes 
Esta ruta tiene un espíritu de colaboración e integración. Las tareas como ayudar y limpiar 
antes y después de la cena, recoger las cabañas, etc., se realizarán por igual entre todos 
los participantes del viaje, incluido el guía que además coordinará las tareas. 
   



Edad mínima 
La edad mínima es de 8 años (mínimo 1,20 metros). Todos  los menores de 18 deberán 
estar acompañados por sus padres o tutores  legales. En nuestra ruta suelen participar 
pequeños grupos de amigos y familias cuyos hijos son apasionados de las actividades de 
aventura y del  contacto directo  con  la naturaleza. Si vas a viajar en  familia, podemos 
aconsejaros y daros más detalles sobre esta aventura. 
 
Los alojamientos 
Albergue o  cabañas: durante  todas  las noches del  viaje nos  alojaremos en  cabañas o 
apartamentos que están repartidos en diferentes puntos alrededor del edificio principal, 
donde se encuentran el restaurante y el bar con una gran sala de estar. Hay habitaciones 
dobles  y  triples,  y  están  provistas  de  sábanas,  edredones  y  toallas.  Cada  cabaña  o 
habitación tiene su propio baño y aseo, y se puede acceder a  la sauna. El alojamiento 
también dispone de una pequeña piscina de agua caliente de madera para baños al aire 
libre  (tipo hot pot) con capacidad para 4‐5 personas  (servicio disponible  tres veces en 
semana), próxima a un lago congelado donde podremos zambullirnos en el agua helada 
al más puro estilo finlandés. 
 
Temperatura y horas de luz 
Normalmente la temperatura oscila entre los ‐5 y los ‐30ºC, aunque en algunas ocasiones 
la  temperatura podría  ser menor, pudiendo  alcanzarse  los  ‐40ºC.  Entre  los meses de 
noviembre y febrero encontramos  la época de penumbra o kaamos, como es conocida 
allí. Se refiere al tipo de luz que existe en Finlandia durante el invierno. En esta zona, al 
estar tan al norte de la esfera terrestre, el sol apenas se ve por encima del horizonte y lo 
único que se recibe de él es la luz de sus rayos durante algunas horas del día. Esta luz es 
tenue y se caracteriza por tener tonos azulados que hacen que el paisaje  finlandés en 
invierno sea aún más impresionante. El día más corto es el 21 de Diciembre con 5 horas y 
media  de  luz.  A  partir  de  este  momento  el  día  se  va  alargando,  aumentando 
progresivamente durante los siguientes meses. 
 
Auroras Boreales 
Las  auroras  boreales  son  una  de  las  maravillas  naturales  de  nuestro  planeta,  un 
espectáculo de luz y movimiento con el que los cielos de las zonas polares nos deleitan 
durante las noches claras y serenas. Las también llamadas “Luces nórdicas” se producen 
a causa del polvo solar y hay posibilidades de verlas en las noches despejadas. Aunque no 
es posible garantizarlo, es muy probable verlas en estas latitudes y en esta época del año. 
Reserva del viaje 
Para la reserva es necesario hacer un depósito del 40% del importe total del viaje. 
 
 

INFORMACION Y RESERVAS: 

     
Plaza de los Fueros, nº 13 

31010 Barañain (Pamplona ‐Navarra) 
Tel.: 948 290353 

info@naturtrek.com –www.naturtrek.com 
 


