
  

  

  

Saariselka

Esquí de fondo en la Laponia finlandesa
13 - 20 ABR 2019 (8 días)
V2579

    

  Continuación estilo clásico. Tamaño del grupo: mediano (6 - 13 pax)
  Iniciación estilo patinador. Tamaño del grupo: mediano (6 - 13 pax)
   

Esquí de fondo en el Parque Nacional Urho Kekkonen

Saariselka es junto con Yllas (Akaslompolo) el gran centro nórdico de la Laponia finlandesa. Situado a casi mil
kilómetros al norte de Helsinki, en los confines del Gran Norte, junto a la frontera con Rusia.
Los dos mayores Parques Nacionales de Finlandia se encuentran en su entorno: el Parque Nacional Lemmenjoki y
el Parque Nacional Urho Kekkonen, que ocupa el flanco oriental de Saariselka.
Su latitud extrema, por encima del círculo polar, hace que la temporada de esquí en Saariselka dure nada menos
que ocho meses, de octubre a mayo. Más de 200 km de pistas son mantenidas con regularidad, de los cuales 35
kilómetros están iluminados, algo imprescindible para los cortos días invernales en los que reina la oscuridad.
Sin embargo, la primavera da paso a un ambiente muy distinto, de días largos y luminosos y clima en general
estable. Las pistas que se adentran en los territorios más alejados y salvajes, cerradas en invierno, están ahora
abiertas y pueden recorresre con garantías de regresar con luz al alojamiento.
El paisaje de Saarielka es el típico finlandés, con sinuosas colinas boscosas que se pierden hasta el infinito,
veteadas por ríos cristalinos. Espacios inalterados en los que esquiar en soledad es lo habitual. Salvo
otros esquiadores que encontremos detenidos en los cruces, meditando hacia donde continuar, o descansando en
un "laavu", los famosos refugios abiertos en los que calentarse al fuego, el resto es naturaleza desnuda en
soledad.

Kiilopaa, una auténtica inmersión nórdica

Estaremos alojados en Kiilopaa, un pequeño y aislado centro turístico situado al sur de Saariselka, en el que no se
puede hacer otra cosa que esquiar. La única carretera existente, que conecta con Kakslattanen, muere aquí, pues
más allá se extiende el Parque Nacional Urho Kekkonen. Desde Kiilopaa parten pistas hacia los cuatro puntos
cardinales, por lo que no necesitaremos utilizar ningún tipo de transporte durante nuestra estancia. ¡Una auténtica
inmersión nórdica!

  

PROGRAMA

  

13 ABRIL 2019

Vuelo a Ivalo. Traslado a Kiilopaa.



Traslado en bus público a nuestro alojamiento en Kiilopaa (40 km) 

ALOJAMIENTO

Suomen Latu Kiilopaa en Kiilopaa (A)

Hotel Niilampaa en Kiilopaa (AD)

  

14 ABRIL 2019

Esquí de fondo en Saariselka / Kiilopaa
  

ALOJAMIENTO

Suomen Latu Kiilopaa en Kiilopaa (A)

Hotel Niilampaa en Kiilopaa (AD)

  

15 ABRIL 2019

Esquí de fondo en Saariselka / Kiilopaa
  

ALOJAMIENTO

Suomen Latu Kiilopaa en Kiilopaa (A)

Hotel Niilampaa en Kiilopaa (AD)

  

16 ABRIL 2019

Esquí de fondo en Saariselka / Kiilopaa
  

ALOJAMIENTO

Suomen Latu Kiilopaa en Kiilopaa (A)

Hotel Niilampaa en Kiilopaa (AD)

  

17 ABRIL 2019

Esquí de fondo en Saariselka / Kiilopaa
  

ALOJAMIENTO

Suomen Latu Kiilopaa en Kiilopaa (A)

Hotel Niilampaa en Kiilopaa (AD)

  



18 ABRIL 2019

Esquí de fondo en Saariselka / Kiilopaa
  

ALOJAMIENTO

Suomen Latu Kiilopaa en Kiilopaa (A)

Hotel Niilampaa en Kiilopaa (AD)

  

19 ABRIL 2019

Esquí de fondo en Saariselka / Kiilopaa
  

ALOJAMIENTO

Suomen Latu Kiilopaa en Kiilopaa (A)

Hotel Niilampaa en Kiilopaa (AD)

  

20 ABRIL 2019

Traslado a Ivalo. Vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 875 €

Alojamientos:

Habitaciones dobles en el hotel (+ 150 €)
En Suomen Latu Kiiloppa cabañas invernales de 30 m con dos literas y comedor en un solo espacio, baño, cocina,
sala de secado y sauna. Opción de ocupación máxima (4 pax) o parcial (3 pax, + 80 €).
El restaurante ofrece cenas y desayunos para todos los alojados, tanto en las cabañas como en el hotel.

Comidas:

Comidas no includas en las cabañas. 
Desayuno incluido en el hotel.
Precios del restaurante:
Desayuno buffet 12 €, cena buffet 23 € + Info

Transporte:

Público

Bus aeropuerto Ivalo - Kiilopaa (i/v) incluido

https://www.kiilopaa.fi/en/arctic-flavours/restaurant-kiilopaa.html


Otros Servicios:

Pistas de fondo gratuitas
Alquiler de material disponible en Kiilopaa, tanto clásico como patinador tabla de precios
Si un día no quieres esquiar tienes incluidas las actividades guiadas del Weekly Program ofrecidas por ambos
alojamientos

  

GUÍAS PREVISTOS

Javier Castro

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid con escala en Helsinki. 780 € a 07/02/2019 

Ida

Finnair AY1662 | 13/04/2019 10:20 MAD Madrid Barajas -- 13/04/2019 15:30 HEL Helsinki
Finnair AY639 | 13/04/2019 16:25 HEL Helsinki -- 13/04/2019 17:55 IVL Ivalo

Vuelta

Finnair AY604 | 20/04/2019 12:55 IVL Ivalo -- 20/04/2019 14:25 HEL Helsinki
Finnair AY1661 | 20/04/2019 17:00 HEL Helsinki -- 20/04/2019 20:25 MAD Madrid Barajas

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 aeropuerto Ivalo - Kiilopaa (i/v)
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
Cualquier transporte salvo al aeropuerto

https://www.kiilopaa.fi/en/other-services/equipment-rental.html
https://www.kiilopaa.fi/en/outdoor-activities/weekly-program.html


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

Programa y desarrollo de las jornadas.
Como en todos nuestros viajes de fondo en estación, una parte del tiempo se dedica a la mejora de la técnica,
tanto en clásico como en patinador, mientras que el resto del tiempo nos dedicamos a hacer kilómetros. El
programa es solo orientativo, los itinerarios que se realicen serán a criterio del profesor y dependerán de las
condiciones del terreno, climatológicas y del nivel de los integrantes del grupo.
Esquí autónomo.
Si tienes un nivel adecuado puedes esquiar por tu cuenta. En ese caso debes acordar tus planes con el profesor
antes de partir y llevar teléfono móvil y mapa. Te recomendamos no ir nunca solo.
Cafeterías en ruta
Existen numerosos lugares en los que tomar algo caliente en puntos estratégicos. Consulta el mapa de la zona
que te facilitarán en Kiilopaa.
Tardes de sauna y relajación
Sauna es la palabra finlandesa más universal y estará a nuestra disposición tanto en las cabañas (cada una tiene
la suya) como en el hotel.
Desayunos y cenas
Los alojados en el hotel tienen incluido el desayuno y pueden cenar en el restaurante. Los alojados en las cabañas
pueden optar por cocinar o usar el restaurante.

  

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

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios: Ilimitados *

Otros gastos incluyendo salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

* Si se opta por acudir a centros concertados en España (opción recomendada). En centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección el límite es de 12.000 euros.



Aseguradora: Axa

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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