
  

  

  

Funäsdalen

Esquí de Fondo en la Cordillera Escandinava
29 DIC 2019 - 05 ENE 2020 (8 días)
V2859

    

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

ESQUÍ NÓRDICO EN FUNASDALEN

Funasdalen es el nombre del municipio que da nombre a uno de los más importantes espacios esquiables suecos,
tanto de esquí alpino como de esquí nórdico. Está situado en la parte media de Suecia, junto a la frontera con
Noruega, siendo más accesible desde Oslo que desde Estocolmo, razón por la cual volaremos a la capital
noruega.
De hecho, la provincia de Härjedalen, a la que pertenece, fue parte del reino de Dinamarca - Noruega hasta el
siglo XVII, cuando fue cedida a Suecia en el Tratado de Brömsebro. Atravesada por la cordillera escandinava, toda
la provincia se encuentra casi en su totalidad por encima de los 500 m de altitud, no hay ninguna ciudad y en ella
se situa el pueblo más elevado de Suecia, Hogvalen, a 850 m de altitud.

Un dominio de 300 km de pistas

Las altitudes que comentamos son ciertamente modestas en términos absolutos, pero aquí conllevan duras
condiciones climáticas. En lo que nos atañe como fondistas, esto significa poder disfrutar de una nieve excelente
de diciembre a abril. Como muestra decir que cada año comienza aquí la temporada de competición de la élite
mundial del fondo con la Bruksvallsloppet Race en noviembre, y termina con la Fjälltopploppet Race en abril.
En Funäsdalen disponemos de más de 300 km de pistas pisadas con máquina para clásico y patinador, y otros
tantos de itinerarios salvajes (sin pisar) pero balizados. Si duda más de lo que podremos recorrer en una semana,
así que habrá que elegir entre las zonas que presenten mejores condiciones y sean más accesibles con el Ski Bus
que nos servirá como medio de transporte allí.

Hasta cinco zonas esquiables

El Ski Resort Tanndalen, donde nos alojaremos, se encuentra en una posición bastante centrada que permite fácil
acceso al resto de zonas utilizando el Ski Bus, que se extienden desde las remotas y elevadas áreas de
Bruksvallarna y Ramundberget al norte, hasta Tannas en el sur. En medio, el pueblo de Funasdalen, y en la
carretera que va a hacia Noruega, el entorno de Fjallnass y su precioso lago, por encima del cual pasa una de las
pistas.
Y lo mejor es que todas las localidades mencionadas están conectadas por pistas esquiables.

  

PROGRAMA



  

29 DICIEMBRE 2019

Vuelo a Oslo. Viaje a Funäsdalen.
En el mismo aeropuerto de Oslo cogeremos el tren que nos lleva a Röros (4,5 h). Allí, en un transfer privado
cruzaremos la frontera entre Noruega y Suecia y continuaremos hasta el pueblo de Tänndalen (70 km, 1 h 30),
donde nos alojaremos. 

ALOJAMIENTO

Ski Lodge Tänndalen en Tanndalen (AD)

  

30 DICIEMBRE 2019

Tanndalen - Fjällnäs.
Para empezar nada mejor que explorar las pistas más cercanas que parten desde el propio alojamiento y se
dirigen hacia el precioso lago de Fjällnäs. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tänndalen

Fjällnäs

ALOJAMIENTO

Ski Lodge Tänndalen en Tanndalen (AD)

  

31 DICIEMBRE 2019

Tännäs.
Jornada para descubrir el extremo sur del dominio esquiable, cuyas pistas parten de la población de Tännäs. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tännäs

ALOJAMIENTO

Ski Lodge Tänndalen en Tanndalen (AD)

  

01 ENERO 2020

Funäsdalen.
La zona central del dominio tiene uchas posibilidades, desde la zona más baja junto al lago a preciosas zonas
boscosas; y para los más atrevidos, la pista que asciende hacia las montañas situadas al noroeste de Ljusnedäl. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Funäsdalen



ALOJAMIENTO

Ski Lodge Tänndalen en Tanndalen (AD)

  

02 ENERO 2020

Flon.
Entre Funasdalen y Bruksvallarna, Flon da acceso al aislado emplazamiento de Vivallen y otros intersantes
recorridos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Flon

ALOJAMIENTO

Ski Lodge Tänndalen en Tanndalen (AD)

  

03 ENERO 2020

Bruksvallarna.
Bruksvallarna y Ramundberget son las zonas más elevadas y salvajes del dominio esquiable. Todo un mundo de
posibilidades que merece al menos las dos jornadas que les vamos a dedicar. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bruksvallarna

ALOJAMIENTO

Ski Lodge Tänndalen en Tanndalen (AD)

  

04 ENERO 2020

Ramundberget.
Regresamos a la zona de ayer para explorar el último confín que nos queda partiendo de Ramundberget. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ramundberget

ALOJAMIENTO

Ski Lodge Tänndalen en Tanndalen (AD)

  

05 ENERO 2020



Viaje a Oslo y vuelo de regreso.
Regresamos a Röros (Noruega) en transfer privado y cogemos el tren que nos llevará de regreso al aeropuerto de
Oslo.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 995 €

Alojamientos:

Apartamentos de 6 plazas con una habitación matrimonial y una habitación con dos literas, salón comedor con
cocina y baño.
El Ski Lodge dispone de dos saunas colectivas de uso gratuito y salones de estar.

Comidas:

Desayuno incluido en el buffet del Ski Lodge.
Para el resto de comidas (no incluidas) ver informaciones prácticas

Transporte:

Público

Tren aeropuerto de Oslo - Röros y transfer privado Röros - Funäsdalen incluidos
Transporte en la zona en el Ski Bus (uso incluido con el forfait semanal)

Otros Servicios:

Ropa de cama y toallas incluidas
Opción de alquiler de material (clásico o patinador)

Observaciones:

Fecha límite de confirmación.
Para garantizar la salida del viaje es necesario tener un grupo confirmado (con señal pagada) de al menos 5
personas antes del 29 de noviembre, en caso contrario perderemos las reservas de alojamiento.
Nivel requerido y clases de formación:
Este viaje no es apto para debutantes en ninguno de los dos estilos. Se darán clases de perfeccionamiento en
estilo clásico y en estilo patinador. Puedes cambiar de estilo cuando quieras, pero no se darán clases de iniciación
en ninguno de los dos estilos.

  

GUÍAS PREVISTOS

Javier Castro

  



OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 340 € a 29/10/2019 

Ida

Iberia IB3496 | 29/12/2019 10:35 MAD Madrid Barajas -- 29/12/2019 14:25 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Norwegian D86071 | 05/01/2020 21:35 OSL Oslo Gardermoen -- 06/01/2020 01:20 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 200 € a 10/10/2019 

Ida

Norwegian D85522 | 29/12/2019 07:55 BCN Barcelona El Prat -- 29/12/2019 11:20 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Norwegian D85525 | 05/01/2020 19:15 OSL Oslo Gardermoen -- 05/01/2020 22:35 BCN Barcelona El Prat

Vuelo directo desde Málaga. 235 € a 10/10/2019 

Ida

Norwegian D85020 | 29/12/2019 07:00 AGP Málaga -- 29/12/2019 11:10 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Nowegian D81125 | 05/01/2020 20:45 OSL Oslo Gardermoen -- 06/01/2020 00:50 AGP Málaga

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

Forfait semanal (unos 25 €, incluye uso de Ski Bus)
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta



Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalón o mallas de fondo (en ambos casos deben cálidos)
Camisetas térmicas transpirables de manga larga
Forro polar o chaleco
Chaqueta impermeable
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. La jornada de esquí comienza en
torno a las 10 y finaliza sobre las 15:30.
Esquí autónomo.
Si quieres esquiar por tu cuenta debes acordar tus planes con el profesor antes de partir y llevar teléfono móvil y/o
mapa. Te recomendamos ir con algún compañero y descargar en tu móvil alguna de las aplicaciones que te
indican tu posición en las pistas.
Almuerzos
Se hacen durante una parada en la actividad. Debes llevar siempre algo de comer en la mochila, aunque es
frecuente encontrar sitios en los que se puede tomar algo caliente.
Tardes en el apartamento.
Con las últimas luces (en torno a las 16 h) nos retiraremos al apartamento para disfrutar de la sauna y de una
agradable tarde de lectura, conversación y preparación de la cena. 
Cenas
Lo más económico es hacer compra conjunta y preparar la cena en el apartamento entre todos.
No obstante, las noches que quieras, puedes optar por cenar en el Ski Lodge Kitchen & Bar o en algún otro
sitio de Tanndalen (hay alguna pizzeria y hamburgueserías pero no mucho más).
Cena de Nochevieja
El Ski Lodge ofrece una cena especial por 690 SEk (unos 70 €) que es necesario reservar con antelación.
Si prefieres cenar en el apartamento te recomendamos traer algunas cosas  de comer de España, vino, dulces, etc
para hacer una cena colectiva en el apartamento.

  

SEGURO



SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
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:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 79,75 €

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

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

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.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO



Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 149,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 14/12/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 15/12/2019 a 19/12/2019: Gastos de cancelación de 360,69 €
  De 20/12/2019 a 24/12/2019: Gastos de cancelación de 572,13 €
  De 25/12/2019 a 27/12/2019: Gastos de cancelación de 783,56 €
  De 28/12/2019 a 29/12/2019: Gastos de cancelación de 995,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.



POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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