Akaslompolo (Finlandia)
Esquí de fondo en la Laponia finlandesa
09 - 16 MAR 2019 (8 días)
V2577

Continuación estilo clásico. Tamaño del grupo: mediano (6 - 14 pax)
Iniciación estilo patinador. Tamaño del grupo: mediano (6 - 14 pax)

El Parque Nacional Ylläs.
Este viaje tiene por destino un precioso rincón de la Lapona finlandesa situado junto a Yllas, un área que forma
parte del extenso Parque Nacional Pallas – Yllästunturi, que se extiende unos 400 km por encima del círculo polar
ártico.
La localidad de Akaslompolo, donde nos alojaremos, se encuentra junto al extremo meridional del Parque
Nacional. Se trata de un auténtico pueblo sami en un paisaje dominado por siete grandes montañas. Aquí
encontramos el mayor dominio esquiable del país con 330 kms de pistas de fondo de los cuales 38 están
iluminados para los que así deseen alargar la jornada antes de la cena.
Laponia finlandesa, un paraíso blanco.
La Laponia finlandesa (en finés: Lappi maakunta) es una de las diecinueve regiones de la República de Finlandia
y su provincia más septentrional. Su capital administrativa es la ciudad de Rovaniemi.
La región es inmensa y tiene solamente 180.000 habitantes, con la densidad de población más baja del país. El
otro poblador destacado es, sin duda, el reno, un animal semi-doméstico que habita en todo el norte boreal de
Europa y fundamental en la cultura sami, los pobladores originarios de Laponia.
Esquí, sauna y auroras boreales.
Sauna es probablemente la palabra finlandesa más universal y un elemento imprescindible en cualquier casa, que
por supuesto, no va a faltar en nuestra cabaña, dotada de calefacción y todo tipo de comodidades incluyendo una
cocina totalmente equipada.
Y con un poco de suerte, por la noche -aconsejamos llevar ropa de abrigo - podremos disfrutar de la aparición de
alguna aurora boreal. Los días mas propicios para ello serán los primeros, cuando la luna estará en cuarto en
creciente, pues después iremos avanzando hacia luna llena el 31 de marzo.

PROGRAMA

09 MARZO 2019

Vuelo a Kittila. Traslado a Akaslompolo.
Vuelo a Kittila con escala en Helsinki y traslado en bus público a la localidad de Akaslompolo (50 km)

ALOJAMIENTO
Lost Inn Cabins en Akaslompolo (A)

10 MARZO 2019
Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.

ALOJAMIENTO
Lost Inn Cabins en Akaslompolo (A)

11 MARZO 2019
Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.

ALOJAMIENTO
Lost Inn Cabins en Akaslompolo (A)

12 MARZO 2019
Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.

ALOJAMIENTO
Lost Inn Cabins en Akaslompolo (A)

13 MARZO 2019
Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.

ALOJAMIENTO
Lost Inn Cabins en Akaslompolo (A)

14 MARZO 2019
Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.

ALOJAMIENTO
Lost Inn Cabins en Akaslompolo (A)

15 MARZO 2019
Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.

ALOJAMIENTO
Lost Inn Cabins en Akaslompolo (A)

16 MARZO 2019
Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto de Kittila y vuelo de regreso.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 895 €
Alojamientos:
Planta baja: dos habitaciones dobles, salón comedor, cocina, un baño completo y sauna.
Planta superior: Habitación con tres camas y lavabo con wc.

Comidas:
No incluidas. Se preparan entre todos en la cabaña.
También es posible cenar en restaurantes cercanos.

Transporte:
Público
(Bus aeropuerto Kittila - Akaslompolo (i/V) incluido)

Otros Servicios:
Entrada a pistas gratuita

GUÍAS PREVISTOS
Pedro Martínez

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Kittila. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid con escala en Helsinki larga. 445 € a 29/11/2018
Ida
Finnair | 09/03/2019 10:20 MAD Madrid Barajas -- 09/03/2019 22:30 KTT Kittilä
Vuelta
Finnair | 16/03/2019 15:50 KTT Kittilä -- 16/03/2019 21:50 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Madrid con escala en Helsinki corta. 525 € a 29/11/2018
Ida
Finnair | 09/03/2019 10:20 MAD Madrid Barajas -- 09/03/2019 17:50 KTT Kittilä
Vuelta
Finnair | 16/03/2019 15:50 KTT Kittilä -- 16/03/2019 21:50 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona con escala en Helsinki. 425 € a 29/11/2018
Ida
Norwegian | 09/03/2019 06:35 BCN Barcelona El Prat -- 09/03/2019 19:15 KTT Kittilä
Vuelta
Finnair | 16/03/2019 13:35 KTT Kittilä -- 16/03/2019 20:20 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Bilbao con escalas en París y Helsinki. 415 € a 22/11/2018
Ida
Air France | 09/03/2019 10:20 BIO Bilbao -- 09/03/2019 22:20 KTT Kittilä
Vuelta
Air France | 16/03/2019 10:05 KTT Kittilä -- 16/03/2019 22:20 BIO Bilbao

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate

Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Alquiler de material (unos 50 euros por el equipo completo)
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalón o mallas de fondo (unas mallas deportivas abrigadas pueden servir)
Camisetas térmicas transpirables de manga larga
Forro polar o chaleco
Chaqueta cortaviento
Cubre-pantalón (para caso de ventisca o muy mal tiempo, a ser posible de material transpirable)
Dos pares de guantes, unos ligeros y otros abrigados, braga para el cuello y gorro
Gafas de sol, gafas de ventisca, protección solar y labial
Mochila ligera o riñonera que permita buena movilidad
Chaqueta de plumas o primaloft para las paradas
Termo (aconsejable)

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Dado que las pistas están a pie del alojamiento, el aprovechamiento de la jornada será máximo. El profesor
planificará horarios de clase para los distintos niveles, mientras que los demás podrán esquiar por libre cuando no
estén con el profesor.
En el centro de información es posible hacerse con un mapa del dominio esquiable. Todos los cruces están
debidamente señalizados pero ten en cuenta que el dominio es inmenso; no te alejes demasiado del grupo si no
tienes experiencia y lleva siempre tu móvil.
Existe una aplicación para móvil que te permite conocer el estado de todos los itinerarios y conocer tu posición
mediante el GPS del teléfono. Su coste es de 10 euros. Pide información a nuestro guía al llegar a Finlandia.
La temperatura cae drásticamente tras la puesta de sol, así que nada mejor que estar ya en nuestra casa
disfrutando de la sauna y de una agradable tarde de lectura, conversación y preparación de la cena

SEGURO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas
Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros
Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 1300010021
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Perdida de equipaje: hasta 500 euros
* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-W18-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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