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LAPONIA FINLANDESA: RAQUETAS Y ESQUÍ 
DE FONDO EN RUKA 

OULANKA NATIONAL PARK / KARHUNKIERROS 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

Fechas Duración Régimen Precio: 

 Del 4 al 11 de Abril 2020 8 dias / 7 noches 7 solo alojamiento 1180 € 

 
Vive una experiencia que no olvidarás en la tierra de los Samis, ¡vente a hacer esquí de fondo y raquetas a Laponia! 

 

LO MEJOR: 

• Visita el Parque Nacional de Oulanka y haz parte del Karhunkierros, el sendero más conocido de todo Finlandia. 

• Un lugar recóndito donde podrás practicar esquí de fondo y raquetas de nieve. 

• Raquetas, esquí, saunas, baños en lagos helados, salmón,… empápate de la cultura finlandesa. 

 

Nos trasladaremos a la estación de Ruka para practicar esquí de fondo, con más de 300 km de pistas balizadas, las 

posibilidades que nos encontramos en la zona son únicas. Con la ayuda de un profesor de esquí de fondo, Amadablam 

Aventura te pone fácil disfrutar de esta experiencia. 

Adicionalmente, nos adentraremos en el Parque Nacional de Oulanka, donde realizaremos parte de uno de los caminos 

más espectaculares: El Karhunkierros. Visitaremos unos escenarios únicos, veremos sus rápidos, sus puentes colgantes y 

estaremos en uno de los paisajes más agrestes de toda Finlandia. 

Todo esto, lo viviremos en cabañas de madera, totalmente equipadas (¡incluso con sauna!), situadas en medio de los 

boques, unas cabañas típicas en las que los finlandeses pasan sus vacaciones.  
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Oulanka National Park y Karhunkierros. 
Este parque nacional, que se encuentra entre Kuoosamo y Salla, vemos una mezcla de ecosistemas, ya que está cerca del 
círculo polar ártico, pero aún podemos encontrar bosques de coníferas. El arce y el águila imperial son sus especies 
emblemáticas, y con un poco de suerte podremos verlas. Junto a este parque se encuentra la estación de Ruka, uno de 
los centros de esquí de fondo más importantes del norte del país. 
Por último, El Karhunkierros, es el trekking más popular de Finlandia. Su nombre significa círculo del oso, y debe su 
nombre a un camino original que unía varias poblaciones, entre ellas Kuuosamo y Paljakka en el lago Paanajärvi, que 
después de haberlo recorrido permitía decir que se había rodeado un oso.  

 

PROGRAMA DETALLADO 

DÍA 1- SÁBADO: VUELO Y TRANSFER HASTA RUKA. 

A primera hora de la mañana se cogerá un vuelo desde la ciudad de origen para poder hacer el enlace en Helsinki hasta 
Rovaniemi. Desde aquí, habrá unas dos horas en coche hasta Ruka, donde están nuestras cabañas de madera. 

DÍA 2- DOMINGO- DÍA 4 MARTES: ESQUI DE FONDO EN RUKA. 

Estos días realizaremos diferentes excursiones con los esquís de fondo. Tendremos 3 horas de clase por la mañana y 
después realizaremos un recorrido cada día con diferentes características. Intentaremos que los recorridos sean variados 
en cuanto a paisajes y pasaremos el día fuera, llevando comida y teniendo la posibilidad de parar en algún restaurante o 
cafetería en el camino. 

DÍA 5- MIÉRCOLES: DIA DE DESCANSO Y EXCURSIONES PROGRAMADAS.  

Este día es de descanso, el guía de Amadablam, hará ruta de esquí de fondo con quien quiera acompañarle. Pero si queréis 
probar motos de nieve, o trineos con perros, o simplemente descansar y visitar Saariselka este será el día seleccionado. 
Hoy es un día de descanso para coger fuerzas el resto de semana 

DÍA 6- JUEVES Y DÍA 7- VIERNES: RAQUETAS DE NIEVE EN OULANKA NATIONAL PARK - 

KARHUNKIERROS. 

Dos días necesitaremos para hacer las partes más interesantes del famoso camino Karhunkierros. Un primer día en el 
llamado Pieni Karhunkierros, que recorre la parte inicial del camino, siendo esta parte espectacular en cuanto a cascadas 
y puentes colgantes sobre los estrecho. El segundo día recorreremos el Keroharju Trail, situado en la parte norte del 
parque nacional, la más cercana a la población de Salla.  

DÍA 8- SÁBADO: VUELO ROVANIEMI -HELSINKI Y VUELTA A ESPAÑA. 

Hoy, día de vuelta, haremos el transfer de Ruka hasta Rovaniemi y vuelo a Helsinki. Si se quiere, se puede elegir pasar una 
noche extra en Helsinki para visitar la capital de Finlandia, disfrutando de su mercado marinero y sus populares calles del 
casco antiguo (no incluido en el precio). 
 

INCLUYE  
Alojamiento 7 noches en cabañas, material de raquetas de nieve, Transfer Rovaniemi-Ruka, Profesor/acompañante de 
esquí y Guía de Montaña Titulado para Raquetas, seguro de accidentes y del viaje. 

NO INCLUYE  
Vuelo origen-Rovaniemi, comidas, alquiler esquís de fondo, ningún servicio no especificado.  

ALOJAMIENTO  
Cabaña de madera con sauna 
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TRANSPORTE  
Los transfer una vez llegados a Rovaniemi están incluidos en el viaje. Hasta Rovaniemi, el billete de avión no está incluido. 
 

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 
¿Qué tiempo hace? : El clima en Finlandia en esta época del año es bastante frio, llegando a tener temperaturas de -10 y 
-15 grados. Haciendo actividad física no hay ningún problema, pero se recomiendo llevar una buena camiseta termina y 
un buen forro polar para la actividad, así como un chaleco cortavientos y para las paradas un abrigo mayor. 
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Durante los días de la cabaña nos organizaremos para preparar los desayunos y las 
cenas nosotros mismos. Las cabañas suelen estar muy bien equipadas para cocinar, así que es interesante llevar algo 
desde España para esto (aceite, embutido, etc). 
Los días de esquí de fondo desayunaremos pronto y estaremos un rato con el profesor de Amadablam Aventura 
mejorando nuestro nivel de Esquí de Fondo. Aprovecharemos para realizar alguna excursión completa y si alguien lo 
desea puede hacer algún tramo extra. Por la tarde bien se descansa y se aprovecha para asistir a la sauna finlandesa a la 
vez que leemos un libro o simplemente comentamos el día con los compañeros.  
Hay posibilidad de hacer una pequeña excursión de fondo por la tarde-noche, ya que en esta época del año hay muchas 
horas de luz en esta zona. 
Los días de raquetas saldremos todos juntos para realizar la excursión programada, comiendo en el camino. 
 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 participantes y por un máximo de 8. 
El ratio  siempre será de 1 guía /8 participantes.  
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 
pequeño de 150 € para grupo de 3 personas. Este suplemento está supeditado a que todos los participantes acepten el 
pago del mismo. 
 

SEGURO 
Todos nuestros viajes guiados incluyen un seguro de accidentes de AXA y un seguro de viajes básico de Intermundial. 

Estos seguros cubren las eventualidades básicas y los accidentes en montaña. 

 

MATERIAL  
 

• Ropa de montaña impermeable 
• Ropa de abrigo. 
• Guantes impermeables. 
• Gorro 
• Botas de montaña impermeables (imprescindibles) 
• Mochila de 30 litros de capacidad. 
• Cantimplora o botella para el agua 
• Gorra de sol y gafas de sol. 
• Crema para el sol y para los labios 
• Zapatillas deportivas. 
• Gorro y guantes de repuesto 
• Cámara de fotos 
• Saco sábana y frontal 
• Impermeable (imprescindible) 
• Medicinas necesarias y un pequeño botiquín con cosas personales. 
• Neceser pequeño. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Punto de encuentro 1 Aeropuerto de Rovaniemi, entorno a medio día. 

Despedida del Grupo Entorno a Medio Día nos despediremos para coger el transfer que nos lleve al aeropuerto. 

Nivel del viaje Medio. Excursiones: Por pistas de mayor dificultad (rojas o negras) Cursillo: Se aprenderá la 

técnica avanzada de esquí de fondo paso clásico. 

Transporte Avión a Rovaniemi desde la ciudad de origen. Habrá que hacer escala en Helsinki. Desde 

Rovaniemi tenemos 2 horas en coche hasta Ruka. 

Alojamiento 7 noches en cabañas de madera con sauna (habitaciones con baño compartido. No hay 

posibilidad de habitación individual). 

Grupo Es un viaje que realizamos en grupos de máximo 8 personas. 

Equipaje Lo ideal es llevar una maleta que se dejará en el hotel (dimensiones aproximadas 90x75x43 cm) 

y una mochila de 20 o 30 litros para las excursiones diarias. 

Preparación física Se recomienda andar semanalmente para preparar el trekking. Unos 15 kilómetros a la semana 

con 600-700 metros de desnivel positivo acumulado. 

También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 3 veces por semana.  

Si tienes posibilidad de practicar algo de esquí de fondo antes del viaje irás mejor prepardo 

 

Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás del viaje! 

 

OTROS VIAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR: 

TITULO DEL VIAJE 
FECHAS PRECIO LINK a la Web 

Raquetas en el 
Valle de Aosta 

Del 4 al 11 de Enero 2020 
Del 7 al 13 de Marzo 2020 

1080 € 
https://viajes-

aventura.es/viaje/raquetas-de-nieve-
en-los-alpes-valle-de-aosta/ 

Raquetas en el 
Valle de Chamonix 

Del 11 al 18 de Enero de 2020 
Del 29 de febrero al 7 Marzo 2020 

1080 € 
https://viajes-

aventura.es/viaje/raquetas-de-nieve-
en-valle-de-chamonix/ 

Raquetas de nieve 
en Dolomitas 

Del 28 enero al 4 de enero  1190 € 
https://viajes-

aventura.es/viaje/raquetas-de-nieve-
en-dolomitas/  

Raquetas en el 
Mazizo del Jura 

Del 8 al 15 de Febrero de 2020 
 

1180 € 
https://viajes-

aventura.es/viaje/travesia-con-
raquetas-en-el-macizo-del-jura/ 

Esqui de Fondo 
LILLEHAMMER 

(Noruega) 
Del 14 al 21 de Marzo 2020 990 € 

https://viajes-aventura.es/viaje/esqui-
de-fondo-en-lillehammer-noruega/ 
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