
 

 

 
 

FINLANDIA 
 

Travesía con trineos de perros por la Laponia 
 

Viaje de Aventura en la Laponia finlandesa. 8 días de viaje, 5 de travesía en trineo de perros, 
alojamiento en cabañas, lodge y hotel 

 
Travesía con trineos de perros en la Laponia de Finlandia. El sentir solamente el ruido del patín de nuestro trineo al 
deslizarse y la respiración de nuestros perros en un entorno bello y salvaje, es una de las experiencias que merecen 
la pena vivirse. Nuestros perros van a ser compañeros de viaje único y nos van a descubrir una naturaleza fascinante. 
Dormiremos en cabinas acondicionadas para las duras condiciones árticas y deberemos colaborar en las tareas 
comunes y en el cuidado y alimentación de los perros. Una experiencia que nos permitirá conocer la dureza de la vida 
en Laponia. Probablemente tengamos la posibilidad de disfrutar de las auroras boreales. 

 

 

 

 

 



DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 

1  Kittilä  ../../C  Lodge  

2  Travesía en trineo de perros  D/P/C  Cabañas  

3  Travesía en trineo de perros  D/P/C  Cabañas  

4  Travesía en trineo de perros  D/P/C  Cabañas  

5  Travesía en trineo de perros  D/P/C  Cabañas  

6  Regreso al Lodge  D/P/C  Lodge  

7  Äkäskero Wilderness Lodge  D/A/C  Lodge  

8  Kittilä  D/../..  -------  

 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 
 

 
 
 
 

 
 

ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- KITTILÄ 
 Traslado al lodge por cuenta del cliente. Las habitaciones están listas a las 16h00. En la tarde/noche nos hacen entrega 
del equipo que utilizaremos y tendremos una charla informativa sobre los aspectos importantes de nuestra actividad. 
 
 
DÍA 2.- TRAVESÍA EN TRINEO DE PERROS 
En la mañana temprano nos reunimos con nuestro guía que nos dará una explicación sobre el manejo de los trineos y el 
trato con los perros, así como de la colocación y desmontaje de los arneses que llevan los perros.  
Tras esta introducción se inicia la travesía que durante cinco días nos lleva de cabaña en cabaña a través de la Laponia 
helada.  
El recorrido se realiza a través de la inmensidad del "Tunturilapland" (Laponia montañosa). Aquí el paisaje varía de 
grandes pantanos y marismas, lagos y ríos a extensos bosques y las montañas del oeste Laponia. Estas montañas se 
elevan a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Gran parte de la zona ha sido declarada parque nacional para que 
pueda ser preservado para las generaciones futuras. Las noches se pasan en "cabinas": cabañas con cocina de gas y 
hornos de madera o en tiendas de campaña calefactadas (jurte / kota). El agua tiene que ser traída desde un lago o 
río cercano y tal vez será necesario derretir la nieve. En conjunto el grupo preparará comidas, se ocupa de la 
alimentación y cuidado de los perros, cortar leña y calentar la sauna. Pero todavía habrá tiempo de sobra para disfrutar 
de la paz y el silencio del desierto. 
 
 
DÍA 3 al 5.- TRAVESÍA EN TRINEO DE PERROS 
Continuación de la travesía. Las etapas diarias son por lo general entre 30 y 60 kilómetros de longitud (3 a 6 horas de 
mushing); incluyendo el tiempo de montaje y desmontaje del trineo, pasaremos hasta 8 horas con los perros. Si las 
condiciones climáticas son difíciles las distancias recorridas pueden ser más cortas, pero el tiempo de viaje podría ser el 
mismo o incluso mayor. 
 
 
DÍA 6.- REGRESO AL LODGE 
Hoy comenzamos el retorno hacia el punto de inicio de la travesía. Continuamos nuestra travesía en trineo y ya en la 
tarde llegamos al lodge. Aquí podremos despedirnos de los perros y tomar una ducha y luego cenar con nuestro guía. 
 
 
DÍA 7.- ÄKÄSKERO WILDERNESS LODGE 
Este es un día libre. El albergue donde nos alojamos estará encantado de ayudarnos en la organización de actividades 

opcionales (con raquetas de nieve caminatas, esquí de fondo, excursiones con moto de nieve, etc.). 
 
 
DÍA 8.- KITTILÄ 
Día de salida. Mantenemos la habitación hasta las 10h00. Fin de los servicios. 
 
 

 

  



  



 
FECHAS DE SALIDA INDIVIDUALES 

31-12-2022 
  
07-01-2023 
  

14-01-2023 
  
11-02-2023 
  
01-03-2023 
  
05-04-2023 

  
15-04-2023 

 
 
GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS  
 

PRECIOS POR PERSONA  
GRUPO DESDE 2 PERSONAS  
 
-------------------------------------------------- 
 

2.090 € 
 

-------------- 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 

 
Guía local de habla inglesa durante la travesía en trineo 
Programa de 5 días en trineo de perros (un trineo de cuatro perros por participante) 
Alojamiento por tres noches en lodge en habitación doble con baño privado 
Alojamiento por cuatro noches en cabañas acondicionadas 
Alojamiento por una noche en hotel categoría turista en habitación doble con baño privado en Helsinki 
Pensión completa desde la cena del día 2 hasta el desayuno del día 9 
Equipo necesario para las actividades (chaqueta y pantalones para actividades polares, calzado, guantes, etc) 
Seguro de asistencia 
 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 

 
Vuelos 
Alimentación no especificada en el cuadro 
Equipo personal 
Visitas y actividades no especificadas en el itinerario 
Guías, traslados o visitas fuera de las indicadas 
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc 
Propinas. 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 

 

DOCUMENTACIÓN  
 

 
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores WWW.MAE.ES 
 

 

SEGURO DE VIAJE  

 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de 

cancelación  de hasta 2000 € en 34 supuestos incluidos en la póliza. 
 
Opcionalmente puedes contratar un seguro de cancelación que incluye el libre desistimiento sin causas 
justificadas (Express plus 2500 ) pagando un suplemento entre 115 € y 250 € + un 10% de franquicia 
en caso de ser utilizado. 

 

http://www.mae.es/


Puedes consultar las condiciones de ambos en nuestra página web: 

www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000experience.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/expressplus2500.pdf 
 
 
 

ALIMENTACIÓN  
 

 
DESAYUNOS: Café, infusiones, cacao, leche, mantequilla, miel, galletas, pan, cereales y muesli 
ALMUERZO/PICNIC: Sopas, embutido, queso, frutos secos, chocolate, barritas energéticas… 
CENA: Pasta, arroz, puré de patata, bacon, atún, calamares 
 
 
 

 

EQUIPO HUMANO  
 

 
Parte fundamental de un viaje, es el guía, cuya misión principal es garantizar la seguridad del grupo y de cada uno de 
sus componentes. Son de habla inglesa.  
Nuestros guías, estables desde hace muchos años, son personas muy motivadas y con muchas ganas de compartir sus 
conocimientos del país con el viajero. 
La secuencia de nuestras actividades puede ser modificada dependiendo de las condiciones meteorológicas. 
 

 

DIVISAS  
 

 
La unidad monetaria es el EURO (€) 
En todas las poblaciones es posible sacar dinero o pagar con la tarjeta VISA o MASTERCARD 
 
 

 

 

 

PROPINAS  
 

 
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún 
tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, camareros…..). 
 

 

CLIMA  
 

 
El tiempo es generalmente estable y puede nevar o hacer viento algún día. Se debe ser consciente de que como en 
cualquier otro lugar, el mal tiempo, puede instalarse durante varios días.  
Las temperaturas previsibles son de -5ºC a -25ºC. 
 

 

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO  
 

 
Ropa cómoda de viaje adaptada al frio 

 
Botas de trekking/2 o 3 camisetas térmicas de Thermastat o polartec/1 forro polar grueso, Polartec 200 /chaqueta 
impermeable o transpirable /1 mallas largas térmicas/1 o 2 pantalones de trekking 
 
1 toalla/1 gorro forro polar o lana/1 braga para el cuello/un par de guantes/3 o 4 pares de calcetines/1 gafas de sol/1 
navaja multiusos y frontal o linterna 
 
Bolsa de aseo y medicinas personales 
 
 
Prismáticos y material fotográfico 
 

 

MATERIAL PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACIÓN  
 

 
1 parka polar/1 par de botas polares/Unos pantalones exteriores/1 par de manoplas polares 
 
 
 

 

RESERVA  
  
  
 
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@trekkingyaventura.com                                                  telf. 91 522 86 81  

http://www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000experience.pdf
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/expressplus2500.pdf
mailto:info@trekkingyaventura.com


Datos para reservar: 
    - nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.  
    - teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - pasaporte escaneado en color ( ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)   
 
 
 
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA 
RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.  
Se admite  
Transferencia bancaria: Banco Santander   
                                   ES0600750349460601118121  
                                   Titular: Trekking y Aventura  
 
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.  
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR  
 
 
 
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el recibo del 
depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso al Área Reservada de 
Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus datos personales, consultar algunos 
datos de tu reserva  y descargar la documentación en el momento que todo lo tengamos preparado, además podrás 
comunicarte con nosotros de manera más rápida y eficaz.   
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON NUESTRAS 
OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en calle ventura 
rodriguez,15 28008 Madrid y en el 91-5228681  
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título 
informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una 
interpretación errónea de la información arriba publicada.  
   
 

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp  

  

http://www.trekkingyaventura.com/
http://www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

