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LAPONIA,  
TRAVESIA PN URHO KEKKONEN  

(CON ESQUÍS Y TRINEOS) 
  

NIVEL: MODERADO ALTO  

RECOMENDABLE EL DOMINIO DE LAS TÉCNICAS BÁSICAS DE ESQUÍ DE 
FONDO (15 días de viaje) 

  

FECHAS: DEL 5 AL 19 DE MARZO DEL 2023 
 

GUÍA UIAGM:  PITXI EGUILLOR. 

  

Tan grande como un país en sí, majestuosa y delicada en naturaleza, silenciosa y 
bella, así se presenta esta gran zona ártica llamada Laponia. Tiene más renos que 

habitantes y posee los parques nacionales más grandes del país. La gente 
autóctona de la zona, los Sami, guardan celosamente su cultura, idioma y 

tradiciones… mucha gente se queda cautivada por Laponia para el resto de su 
vida. 

Realizaremos un recorrido en el Parque Nacional de Urho Kekkonen utilizando 
esquís de fondo y arrastrando trineos para el transporte de todo lo necesario.  
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                                        ITINERARIO 
 
Día 05 MARZO. MADRID O BARCELONA - HELSINKI - IVALO 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo de Finnair a Helsinki y continuación a Ivalo. 
Alojamiento en el Ivalo River o similar 
 
Día 6 MARZO.  IVALO   
En Ivalo, compra de comida y revisar y preparar todo el equipo necesario para la travesía.  
Alojamiento en el Ivalo River o similar. 
 
Día 7 MARZO.  IVALO - RAJA JOSEPI – JIRKAVAARA (Alt. 180 m.) 
(Distancia 15 KM 6,00 h aprox.) 
Después del desayuno traslado en taxi a Raja Josepi donde empezamos la travesía. 
Desde el lugar donde nos deje el taxi saldremos en dirección sur hasta juntarnos con el río 
Suomujoki que lo seguiremos hasta llegar al cruce de ríos, a partir de aquí seguimos por el 
Muorravaarakanjoki en dirección sur y subiendo, hasta el punto donde una corta pero empinada 
pendiente en dirección este nos lleva a la cabaña de Jirkkävaara, 
Alojamiento en Cabaña. 
 
Día 8 MARZO. – JIRKAVAARA (Alt. 180 m.) 
Dia libre, paseo por los alrededores sin trineos.  
Alojamiento en Cabaña. 
 
Día 9 MARZO. JIRKAVAARA (Alt. 180 m.)- MUORRAVARAKA (Alt. 250 m.) 
(Distancia: 17 km – 6,15 h aprox.) 
Comenzamos bajando hasta el río Muorravaarakanjoki y continuamos ahora subiendo por su 
margen izda.  pasamos una alambrada para renos (con letrero Vepaja a 100m.) se llega a un 
lugar para hacer fuego, muy cerca del desvió para ir a la cabaña de Sarvioja y continuamos 
hasta la cabaña de Muorraavaraka.  
Alojamiento en Cabaña. 
  
Dia 10 MARZO. MUORRAVARAKA (Alt. 250 m.) – ANTERINMUKA (Alt.270 m.) 
De la cabaña salimos hacia el fuego de verano (cerca del río) en dirección sur y casi todo el 
recorrido por fuera del río hacia la parte más baja del terreno y pasando muy cerca 
de unas rocas llegamos al collado de Akanharkäkuru 380m. (La última parte de la subida mejor 
sin esquís) desde el col. una suave bajada hasta el cruce de ríos 334m. de aquí continuamos por 
una suave bajada y en dirección noreste hasta la cabaña de Anterinmuca. 
Alojamiento en Cabaña. 
 
Día 11 MARZO. ANTERINMUKA (Alt.270 m.) 
Dia libre, paseo por los alrededores sin trineos.  
Alojamiento en Cabaña. 
 
Día 12 MARZO. ANTERINMUCA (Alt.270m.)- HAMASKURU (Alt.322 m.) 
(Distancia 15 KM 5,30 h aprox.) 
Comenzamos retrocediendo el camino de ayer hasta el cruce de ríos(334m.) de aquí 
continuamos ahora subiendo, primero en dirección sur y poco a poco girando hacia el oeste 
hasta el col. De Hammaskuru 387m. una suave bajada nos lleva hasta la cabaña de 
Hammaskuru.  
Alojamiento en cabaña.  
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Día 13 MARZO. HAMASKURU (Alt.322m.)– LUIROJÄRVI (Alt.290 m.) 
(Distancia 13 KM 5,00 h aprox.) 
Continuamos la misma dirección que traíamos ayer, pronto dejamos a la izda. la pequeña 
cabaña de Hammaskota, desde este punto se gira al noroeste hacia el lago de Karppakuusikko 
311m, teniendo como referencia una montaña que la dejaremos a nuestra izda., nosotros vamos 
hacia la parte más baja del terreno, una vez en el lago continuamos ahora subiendo suavemente  
hasta un collado 330m. entre los montes Hietapa a la izda. Y Ruotmuttipaa a la derecha, desde 
el collado una suave bajada nos lleva al lago y la cabaña de Luirojärvi. La primera cabaña es 
libre pero pequeña y unos metros más adelante otra más grande y también libre.    
Alojamiento en cabaña.  
 
Día 14 MARZO. LUIROJÄRVI (Alt.290m.)– CIMA DEL SOKOSTI 718m. – 
LUIROJÄRVI(Alt.290m.) 
(Distancia 14 KM 5,00 h aprox.) 
La subida al monte Sokosti si el tiempo lo permite, la haremos sin trineos. 
Este día empezaremos volviendo por el mismo camino hasta un puente, para más tarde ir 
girando por bosque hacia el norte para acercarnos al vallecito de Jaulutuskuru, y continuar por 
el valle hasta donde se encajona de aquí continuar a la derecha y haciendo medias laderas ir 
ganando altura, los últimos metros dependiendo del estado de la nieve lo haremos sin esquís, 
una vez en la cima podremos disfrutar de una preciosa vista, la bajada por el mismo camino de 
subida. Duración 5,00h. 
Alojamiento en cabaña. 
  
Día 15 MARZO. LUIROJÄRVI (Alt.290 m.)- TUISKUKURU (Alt.290 m.) 
 (Distancia: 8,5 km. - 3,30 horas) 
Este día es el más corto de toda la travesía. Salimos de la cabaña y vamos hacia los indicadores 
de caminos y de la última casa se gira a la derecha direc. oeste cruzamos un río y continuamos 
hasta una loma luego una corta bajada y continuamos hacia el collado de 400m entre Ampupaat 
y Ampukankaanva para continuar por bajada hasta la cabaña de Tuiskukuru.  
Por la tarde paseo sin trineos. 
Alojamiento en cabaña.  
 
Día 16 MARZO. TUISKUKURU (Alt.290 m.)- SUOMUNROKTU (Alt.270 m.) 
(Distancia 13 km – 5,00 h aprox.) 
Otro día corto, pero con una bajada, dependiendo del estado de la nieve algo complicada. 
Salimos en dirección oeste atravesando y fuerte subida, hasta la cota de 390m. aprox. para 
continuar ahora bajando al principio bien, poco a poco el terreno se va encajonando y girando 
hacia el noroeste nos conduce al vallecito de Vintiläoja (bajada complicada hasta 
llegar a un lugar para hacer fuego 230m) una vez aquí se cruza el río por el puente y dejándolo 
a nuestra izda y subiendo, llegamos a unos indicadores y más tarde a la cabaña de 
Suomunroktu.   
Alojamiento en cabaña. 
  
Día 17 MARZO - SUOMUNROKTU (Alt.270 m.) 
Dia libre, paseo por los alrededores sin trineos.  
Alojamiento en Cabaña. 
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Día 18 MARZO. SUOMUNROKTU (Alt.270 m.) – KILOPAA (Alt.340 m.) - IVALO 
(Distancia 13,5 km – 5,30 h aprox.)   
Ultimo día de travesía. 
Salimos dejando el río a la izda. en dirección nornoroeste y subiendo, en dos horas aprox. 
llegamos a un lugar para hacer fuego 330m. lo dejamos a nuestra izda. y continuamos subiendo, 
poco a poco vamos saliendo del bosque hasta llegar a la parte alta de la montaña desde donde 
se puede ver el circuito de esquí con algún esquiador, nosotros continuamos con preciosos 
paisajes hacia un paso, (Alt.470 m.aprox.) desde aquí una suave bajada nos lleva al circuito por 
el que llegaremos a Kilopaa punto final de la travesía. 
Traslado en taxi a Ivalo  
Alojamiento en el Ivalo River o similar. 
  
Día 19 MARZO IVALO – HELSINKI – MADRID O BARCELONA  
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Ivalo para tomar el vuelo de regreso vía 
Helsinki. Llegada y fin del viaje.  
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 PRECIOS: 2.555 €uros + 65,98 €uros de tasas   
  
Basado en tarifa de la compañía FINNAIR en clases especiales “X” con equipaje incluido.  
El precio dependerá de la disponibilidad de plazas aéreas en el momento de hacer la reserva 
  
 
 
INCLUYE: 

 Guía de Alta Montaña U.I.A.G.M (Pitxi Eguillor) 
 Vuelo Madrid o Barcelona – Helsinki – Ivalo – Helsinki – Madrid o Barcelona 
 Tasas aéreas (a reconfirmar en el momento de cerrar emitir el vuelo) 
 Traslados del aeropuerto al Ivalo River  
 3 noches en Ivalo River o similar dos a la ida y una a la vuelta (alojamiento el desayuno 

lo prepararemos nosotros, dormiremos en nuestro saco de dormir) 
 Traslado de Ivalo al punto donde comienza la travesía 
 Alquiler de las cabañas del PN Urho Khekonen.  
 Régimen de pensión completa durante la travesía. 
 Traslado de Kilopaa al Ivalo River en Ivalo 
 Traslado de Ivalo River al aeropuerto 
 Transportes terrestres en autobús o vehículo privado indicados en el programa 
 Trineos  
 Esquís y bastones de repuesto  
 Material común 
 Utensilios de cocina 

  
 

NO INCLUYE: 
 Comidas y cenas en Ivalo. 
 Bebidas. 
 Seguro de cancelación y asistencia  
 Equipo personal. 
 Ningún servicio no especificado en el apartado incluye 
 

  
NOTA: 
Esta ruta de exploración es un viaje único y exclusivo. Ha de ser considerado como una 
expedición, donde pueden ocurrir circunstancias imposibles de prever. Conserva todos los 
componentes de aventura y descubrimiento presentes en nuestros viajes. El orden de las 
actividades puede no coincidir con el expuesto. 
La ruta es orientativa, y está sujeta a modificaciones y variaciones sobre el terreno debido a 
causas climatológicas, logísticas o técnicas, que requieren flexibilidad por parte del viajero. 
Algunas actividades podrían ser canceladas por motivos del clima o de la condición del hielo.  
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FORMA DE PAGO:  
800 €uros para formalizar la reserva en el momento de efectuarla.  
El resto debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Puede 
pagarse en efectivo, efectuando un ingreso en una de estas cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

  
 
COMPRAS:  
Pieles de reno, bolsos y carteras de piel de reno, cuchillos samis... 
  
MONEDA:  
Euro  
  
IDIOMA:  
Sami, finlandés e inglés. 
  
EQUIPO NECESARIO: 
                 
-     Esquís de Telemark o fondo con ataduras de fondo manuales (consultar) 
- Botas de esquí de fondo modelo “Salomón SIAM 7 PILOT” o similar 
- Pieles de focas (consultar) 
- Cubre botas 
- Bastones de esquí con arandela (consultar) 
- Botas de apresquí 
- Polainas  
- Pasamontañas 
- Gafas de ventisca 
- Gafas de sol 
- Camiseta de lifa (2 camisetas) 
- Sudadera 
- Forro polar 
- Chaqueta de ventisca 
- Chaleco de pluma si se tiene (consultar) 
- Pantalón de lifa 
- Pantalón de chándal o forro polar 
- Pantalón de ventisca 
- Calcetines de lana o similar (3 pares) 
- Guantes finos 
- Guantes de lana 
- Manoplas buenas 
- Mochila grande 
- Saco de dormir de pluma doble o dos sacos sencillos (consultar) 
- Aislante 
- Linterna frontal, pila de repuesto  
- Termo 
- Crema protectora de cara y labios 
- Cubiertos, jarra de plástico, navaja… 
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 OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 
 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA PARTICIPACIÓN 
EN VIAJE CON ACTIVIDADES DE TREKKING Y MONTAÑISMO. 
 
Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, entiende que el 
viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, que se realiza 
por  tierra en  su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en malas condiciones, 
pudiendo presentarse dificultades  y  estando expuesto  a  sufrir  contratiempos  y  adversidades,  como 
pueden  ser:  escasa  variedad  alimenticia,  climatología,  averías  y  diversas  situaciones  difíciles  y 
extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los 
tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así como 
durante el propio desarrollo de la actividad general.  
Entiende Naturtrek que para  los que realizan ascensiones a montañas el cliente es consciente de  las 
dificultades que una ascensión de este tipo supone, tanto en orden físico, como psicológico, sabiendo 
de los riesgos que la montaña conlleva y está dispuesto a asumirlo como parte del contenido de este 
viaje de aventura. 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 
 
1‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un 
viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen,  recorriendo y 
visitando zonas alejadas,  remotas, exóticas o/y  tropicales con estructura y organización, a  todos  los 
niveles, distinta a  la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.   NATURTREK entiende, por 
tanto, que el viajero es consciente y asume los riesgos que puede correr participando en este tipo de 
viajes, como pueden ser entre otros: caminar por terreno abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser 
alcanzado por desprendimiento de roca, cascadas de hielo u otros objetos; fuerzas de  la Naturaleza, 
incluyendo rayos, los cambios climáticos y avalanchas, terremotos enfermedad, accidentes con caídas; 
picaduras  de  insectos,  riesgos  derivados  de  la  altitud  y  el  frio  como  hipotermia,  congelación, mal 
agudo  de  montaña,  edemas  cerebral  y/o  pulmonar,  condiciones  higiénicas  deficientes,  riesgos 
derivados por circunstancias como terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el 
viajero que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o 
total. 
 
2‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un 
viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen,  recorriendo y 
visitando  zonas  alejadas,  remotas,  exóticas  o/y  tropicales  donde  existen  enfermedades  endémicas 
distintas a los del país de origen del viajero para las que es necesario aplicar tratamientos profilácticos, 
bajo  la  responsabilidad del propio  viajero.  Estoy de  acuerdo  y prometo  aceptar  y  asumir  todos  los 
riesgos que existen en esta actividad.  
Mi participación en esta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los riegos. 
 
3‐Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena 
convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y 
ante  los  contratiempos  y dificultades que puedan presentarse,  son muy  importantes para  la buena 
marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. NATURTREK 
entiende  que  el  viajero  es  consciente,  acepta  y  asume  que  en  este  tipo  de  viaje  puedan  darse 
circunstancias que supongan variaciones en los itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y 
lugar por circunstancias que NATURTREK no puede prever, motivadas por las peculiares características 
del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. 
 
4‐NATURTREK  declina  toda  responsabilidad  ante  situaciones  en  las  que  la  actuación  del  viajero  se 
califique como irresponsable. 
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5‐NATURTREK  entiende  que  el  viajero  acepta  voluntariamente  todos  los  posibles  riesgos  y 
circunstancias adversas sobre  la base de todo  lo expuesto anteriormente, eximiéndose NATURTREK y 
cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción de lo establecido en las 
leyes,  por  cualquier  hecho  o  circunstancia  que  se  produzca  durante  el  viaje  o  expedición  por  las 
peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que pueden ocurrir situaciones que 
escapan del control de la organización del viaje. 
 
6‐NATURTREK ha ofrecido un  seguro  al pasajero  adecuado para  cubrir  cualquier  lesión o daño que 
pueda causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a la contratación del seguro 
ofrecido, estoy de acuerdo en asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que certifica que está 
dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda tener. 
 
7‐NATURTREK  informa  que  el Ministerio  de Asuntos  Exteriores  español  advierte  de  los  peligros  de 
viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en 
nuestros programas. Para más  información a este respecto acuda a  la página web www.mae.es o al 
teléfono 91 379 1700. Dado que  las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a  lo  largo del 
año, la recomendación del ministerio también puede cambiar en cualquier momento. 
 
8‐NATURTREK  da  por  entendido  que  el  viajero  conoce  las  condiciones  generales  y  particulares  del 
programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Documentación del viaje: 
Vuelos 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora prevista 
de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con  la agencia organizadora, dentro de  las 48 
horas  previas  a  la  salida  prevista  la  fecha,  horario  y  número  de  vuelo.  De  no  efectuarse  esta 
reconfirmación,  la agencia organizadora declina  toda  responsabilidad en caso de haberse producido 
alteraciones en el día, hora o  vuelo  informados  con anterioridad.  La presentación  tardía  a  la  salida 
cuando se haya realizado  la facturación del pasaje, comportará  la pérdida de todos  los derechos del 
pasajero para viajar, sin que exista reembolso alguno del importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes del 
viaje de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para el vuelo de 
regreso a España. 
 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…). 
Es responsabilidad de  los viajeros  informarse debidamente de  los requisitos necesarios y obligatorios 
para la entrada a los países de destino del viaje. 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto en el 
pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina toda responsabilidad por 
las  consecuencias  surgidas  por  hechos  de  esta  o  similar  índole,  corriendo  por  cuenta  del  pasajero 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la 
anulación o disentimiento voluntario de servicios. 
 
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá que el 
equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a 
los viajeros estar presentes en  las manipulaciones de carga y descarga de  los equipajes. En cuanto al 
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes. Son de aplicación las condiciones de las 
compañías  transportadoras,  siendo  el  billete  de  pasaje  el  documento  vinculante  entre  las  citadas 
compañías  y  el  pasajero.  En  caso  de  deterioro,  pérdida  o  retraso  de  los  equipajes  facturados  es 
responsabilidad de las compañías. Por tanto, es obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y 
en  el mismo momento  de  la  detección  de  la  irregularidad,  en  el  caso  de  pasajes  aéreos  ante  la 
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compañía de transporte en el mostrador de reclamaciones de equipajes (Bagaje Claim), presentando el 
resguardo de haber facturado el equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property  Irregularity Report) y 
guarde copia del mismo, ya que constituye la prueba de su reclamación  y base para cualquier petición 
posterior, bien a la línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o 
marítimas o fluviales en las oficinas de las empresas. 
 
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería,  la 
agencia organizadora no  contraerá  en ningún  caso  responsabilidades por  la pérdida o demora que 
puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a  la permanente variación de  los requisitos  legales para visitar determinados países, horarios 
de medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de responsabilidad 
de  los  viajeros  reconfirmar  la  documentación  requerida  con  las  diferentes  representaciones 
consulares, autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 
 
Al firmar este documento, el viajero reconoce haber tenido la oportunidad de leer este documento en 
su totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva la participación en un 
viaje de estas  características, y que el pasajero es  consciente y acepta que estará obligado por  sus 
términos y condiciones del viaje.  
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una Póliza de Seguro de 
Asistencia en viaje que cubra  los gastos derivados de  las posibles  incidencias que puedan surgir en el 
transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de Anulación para cubrir los 
gastos derivados de  la cancelación del viaje por parte del asegurado en base a alguno de  los motivos 
contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la contratación 
de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de las Pólizas de 
Seguros  e  invitamos  a  los  viajeros,  por  considerarlo  muy  importante,  a  leer  atentamente  las 
condiciones y coberturas de la póliza.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza según 
las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del Seguro, dichas gestiones 
deberán  ser  llevadas  a  cabo directamente  entre  el  viajero  y  la  compañía  aseguradora. No  estamos 
autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes 
Marfil  ‐  Naturtrek  es  ajena  a  las  resoluciones  que  la  compañía  de  seguros  determine  sobre  las 
incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  
 
 
 

  


