
  

  

  

Akaslompolo

Esquí de fondo en la Laponia finlandesa
18 - 25 MAR 2023 (8 días)
V3631

    

  Continuación estilo clásico. Tamaño del grupo: reducido (3 - 9 pax)
  Continuación patinador. Tamaño del grupo: reducido (3 - 9 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 estancia, pues los apartamentos tienen sauna privada y el hotel otra de uso
colectivo.
Y con un poco de suerte, por la noche -aunque la semana no será favorable en cuanto a la luna - podremos
disfrutar de la aparición de alguna aurora boreal.

  

PROGRAMA

  

18 MARZO 2023

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

Lapland Hotels Ylläskaltio en Akaslompolo (AD)

  

19 MARZO 2023

Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.
  

ALOJAMIENTO

Lapland Hotels Ylläskaltio en Akaslompolo (AD)

  

20 MARZO 2023

Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.
  

ALOJAMIENTO

Lapland Hotels Ylläskaltio en Akaslompolo (AD)

  

21 MARZO 2023

Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.
  

ALOJAMIENTO

Lapland Hotels Ylläskaltio en Akaslompolo (AD)

  

22 MARZO 2023

Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.
  

ALOJAMIENTO

Lapland Hotels Ylläskaltio en Akaslompolo (AD)

  

23 MARZO 2023

Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.
  

ALOJAMIENTO

Lapland Hotels Ylläskaltio en Akaslompolo (AD)



  

24 MARZO 2023

Esquí de Fondo en el Parque Nacional Ylläs.
  

ALOJAMIENTO

Lapland Hotels Ylläskaltio en Akaslompolo (AD)

  

25 MARZO 2023

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto de Kittila y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.175 €

Alojamientos:

Lapland Hotels Ylläskaltio en Akaslompolo

Habitaciones dobles.
Suplemento habitación individual: + 450 €

Comidas:

Desayuno incluido
Posibilidad de cena el hotel (26 €)

Transporte:

Público

(Bus público aeropuerto Kittila - Akaslompolo i/v incluido)

Otros Servicios:

Entrada a pistas gratuita

Observaciones:

Viaje no apto para debutantes en ninguno de los dos estilos.
Se darán clases de perfeccionamiento de estilo clásico y patinador.

  



GUÍAS PREVISTOS

Javier Castro

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 500,00 € a 16/12/2022 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Finnair AY1662 | 18/03/2023 10:20 MAD Madrid Barajas -- 18/03/2023 15:30 HEL Helsinki
Finnair AY575 | 18/03/2023 16:20 HEL Helsinki -- 18/03/2023 17:50 KTT Kittilä

Vuelta

Finnair AY0572 | 25/03/2023 09:05 KTT Kittilä -- 25/03/2023 10:30 HEL Helsinki
Finnair AY1661 | 25/03/2023 16:50 HEL Helsinki -- 25/03/2023 20:15 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 500,00 € a 16/12/2022 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Finnair AY1654 | 18/03/2023 10:05 BCN Barcelona El Prat -- 18/03/2023 15:35 HEL Helsinki
Finnair AY575 | 18/03/2023 16:20 HEL Helsinki -- 18/03/2023 17:50 KTT Kittilä

Vuelta

Finnair AY0572 | 25/03/2023 09:05 KTT Kittilä -- 25/03/2023 10:30 HEL Helsinki
Finnair AY1653 | 25/03/2023 17:05 HEL Helsinki -- 25/03/2023 20:05 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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 gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que



cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

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 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
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalón o mallas de fondo (unas mallas deportivas abrigadas pueden servir)
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

Perfecciona tu estilo mientras haces kilómetros.
Dado que las pistas están a pie del alojamiento, el aprovechamiento de la jornada será máximo. Cada jornada se
planifica una ruta, con paradas en zonas específicas para hacer ejercicios de técnica.



Esquí autónomo.
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.

Seguridad total con 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.

Cabañas para tomar algo caliente y sauna tras el esquí.
En puntos estratégicos existen cabañas en las que se ofrecen bebidas calientes y algo de comer. Ten en cuenta
que a temperatura cae drásticamente tras la puesta de sol, así que nada mejor que estar ya en nuestra casa
disfrutando de la sauna.

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.



NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 176,25 € 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 03/03/2023.

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 04/03/2023 a 08/03/2023: Gastos de cancelación de 425,94 €
  De 09/03/2023 a 13/03/2023: Gastos de cancelación de 675,63 €
  De 14/03/2023 a 16/03/2023: Gastos de cancelación de 925,31 €
  De 17/03/2023 a 18/03/2023: Gastos de cancelación de 1.175,00 €

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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