CICMA 2186

Aventura de Nieve en
Karelia, Finlandia
1 semana

Cuando nos hablan de Finlandia en invierno, pensamos en
Laponia, Papá Noel, y muchos turistas… Pues te sugerimos una semana
con actividades de nieve, pero en Karelia, una región en la frontera
rusa. En un entorno salvaje, con unos paisajes, flora y fauna
impresionantes, nos alojamos en cabañas de madera del Bomba
Karelian Village. Desde ahí, un día haremos una excursión en motos de
nieve, otro, un paseo en raquetas de nieve, al siguiente probaremos
suerte con trineos de perros, y por último intentaremos pescar en
hielo. Por supuesto, todo esto conCalma, disfrutando de saunas, del
spa o del pequeño gimnasio, probando la gastronomía local…
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PROGRAMA
Domingo)

Llegada al aeropuerto de Joensuu o
Kuopio (vuelos no incluidos). Traslado a Nurmes.
Cena de bienvenida y alojamiento en el Karelia
Village Bomba.

Lunes)

Desayuno. SAFARI EN MOTO DE
NIEVE. Día completo. Después de equiparnos con los trajes
térmicos, un experimentado guía nos dará instrucciones de
conducción y seguridad. El safari discurre por bosques
nevados y por el helado Lago Pielinen. A mediodía,
pararemos para almorzar en un tepee. Vamos a recorrer
unos 100 kms. Regreso a Bomba, donde nos espera una
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sauna finlandesa. Cena y alojamiento.

Martes)
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Desayuno. EXCURSIÓN EN RAQUETAS DE NIEVE. Es una
forma encantadora de experimentar los placeres del
invierno. Comenzamos en Bomba, con explicación sobre la
excursión y distribución del equipo. Traslado en vehículo a
Jurttivaara Hill, unos 15 kms al este de Bomba. Un guía
experimentado nos dará las nociones básicas de esta técnica
ancestral de caminar sobre nieve virgen. Desde esta colina
tenemos buenas vistas sobre el Lago Pielinen. Nos ofrecerán
un almuerzo en torno a la hoguera. El paseo dura unas 4
horas. Regreso a Bomba, para volver a relajarnos y disfrutar
de la sauna y cena.
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Miércoles) Pensión completa en Bomba. Día libre. Podemos
simplemente descansar, pasear por los alrededores,
disfrutar de la sauna y gimnasio, o apuntarnos a alguna
otra actividad (no incluida en el precio) como esquí de
fondo, moto de nieve, etc.

Jueves)
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Desayuno. SAFARI DE DÍA COMPLETO EN TRINEO DE
PERROS HUSKY. Primero nos darán información básica y
podrás practicar un poco con tu equipo de perros husky.
Se preparan los arneses y comenzamos nuestro safari:
unos 40 kms., atravesando bosques nevados y lagos
helados. Cada uno se hace cargo de
su equipo de 4 perros. Pararemos
para disfrutar de un delicioso
almuerzo en torno a la hoguera. .
Regreso a Bomba, para volver a
relajarnos y disfrutar de la sauna y
cena.
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Viernes)

Desayuno. PESCA EN EL HIELO. Hoy nos vamos en vehículo a
Lokinlampi, a unos 6 kms., donde nos recibe un pescador
local y nos facilita el equipo de pesca. La pesca que vamos a
obtener casi con seguridad se trata de trucha arco iris.
Tras un aperitivo y un café, regresamos a Bomba. Tarde
libre. . Sauna y cena.

Sábado)

Desayuno. ¡Ya toca despedirse del bosque nevado de
Karelia! Traslado al aeropuerto, para tomar vuelo de
regreso (no incluido).

Fin de nuestros servicios

NOTA: Consultar las salidas especiales de Navidad y Año Viejo.
Más información en la ficha técnica.
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Ficha Técnica
PRECIO: Desde 1.950 € por persona, compartiendo cabaña doble.
Mínimo 2 personas. Salidas los domingos entre el 3 de enero y el 17 de
abril 2011

ESPECIAL NAVIDAD: 20 al 27 diciembre. PRECIO desde: 2.275 €
por persona.
ESPECIAL FIN DE AÑO: 27 dic al 3 de enero. PRECIO desde 2.140
€ por persona
NOTA: Los programas de Navidad y fin de año son similares en contenido
al programa descrito aquí, pero tienen una noche más. En el día adicional,
se incluye una actividad adicional, visitando una Granja de Renos. Se hace
un pequeño paseo en trineo de reno, y nos dan un almuerzo en una
preciosa casa en Laitala.

PRECIOS INCLUYEN:


Traslados desde y hasta aeropuerto de Kuopio o Joenssu.



Alojamiento y desayuno en habitación doble en Karelian Village de
Bomba (6 ó 7 noches) o similar



Todos los almuerzos y cenas que se mencionan



Actividades y excursiones descritas, siempre acompañadas por
guías profesionales.



Alquiler de equipo de ropa térmica especial: mono, botas,
calcetines térmicos, gorro, guantes.



Utilización gratuita del spa, sauna y gimnasio.



Seguro básico de viaje

NO INCLUYEN:
‐

Vuelos a Kuopio o Joensu, ni sus tasas. Podemos gestionarlos.

‐

Seguro adicional de cancelación y coberturas ampliadas.

‐

Propinas, gastos de índole personal
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