
 

 
 
LAGO INARI – LAPONIA INVERNAL – 
AURORAS BOREALES - 8 DIAS 
 
El lago Inari (en finés: Inarijärvi); es el segundo lago de Finlandia y el sexto de 
Europa en extensión. Se encuentra situado en la parte septentrional de Laponia, al 
norte del Círculo polar ártico, a 118 metros sobre el nivel del mar. Su periodo de 
congelación se extiende normalmente desde el mes de noviembre hasta comienzos 
del de junio. 
  
Las islas más conocidas del total de más de 3.000 con las que cuenta el lago son 
Hautuumaasaari y Ukonkivi, histórico lugar sacrificial para los antiguos habitantes 
de la zona. En las aguas del Inari es posible la pesca de truchas, salmones, 
pescados blancos y lucios. 
  
El lago cubre una superficie de 1,040.28 km². Desagua hacia el norte a través del 
río Paatsjoki, el cual vierte sus aguas al Varangerfjord, una bahía del Mar de 
Barents. 
  
Partiremos desde el extremo este del lago, día a día, iremos avanzando 
orientándonos entre las islas, durmiendo en tiendas de campaña y en cabañas de 
madera, aprendiendo a vivir en el medio polar.  Aprenderemos a  orientaremos con 
brújulas y GPS. 
  
Llegaremos a Ukko, la isla sagrada de los samis donde antaño se ofrecían 
sacrificios a los dioses. 
 

El programa de expedición 
 
1r Día: Vuelo de Madrid o Barcelona - Ivalo, con escala en Helsinki, Traslado en 



furgoneta a Inari y lugar de comienzo de la travesía. Chequeo del equipo. Noche en 
cabañas equipadas. 
  
2º Día: Tras preparar nuestras pulkas y revisar nuestro material nos adentraremos 
en el lago Inari para dirigirnos a la Isla de Kaikunara. Hoy realizaremos una etapa 
de aproximadamente 17 km. Noche en refugio típico finlandés con estufa de leña. 
  
3r Día: Nos levantaremos temprano y tras realizar las tareas diarias como 
desayunar, fundir nieve, revisar nuestro material, esquiaremos durante unos 16 km 
para llegar a la cabaña de Karppasari, es un cómodo refugio con cocina de gas y 
estufa de leña.  Aquí pasaremos la noche. Noche en cabaña. 
  
4º Día: Hoy esquiaremos aproximadamente 13 km hacia el centro del gran lago en 
dirección oeste hasta la cabaña de Kahkusaari. La sensación de aventura será 
completa. 
 
  
5º Día: Kahkusaari- Suovaari 14 km. 
  
6º Día: Suovaari-Pielpivuonu. 10 km 
  
7º Día: Pielpivuonu-Inari. Hoy finalizaremos nuestra ruta en el mágico Lago 
sagrado de los sammis, tras esquiar 7 km,nos instalaremos en las cabañas 
equipadas cercanas a Inari, en la orilla del Lago. Celebraremos el final de ruta con 
una buena cena en el restaurante de Inari. 
  
8º Día: Traslado al aeropuerto de Ivalo para tomar el vuelo de regreso a nuestras 
ciudades de origen. Vuelo con escala en Helsinki. 
  

Nota importante: 
  
Esta travesía se desarrolla en un ambiente puramente invernal, nos moveremos 
entre los paralelos 68ºN y 69ºN por lo que las temperaturas pueden ser muy frías, 
entre –10ºC y –35ºC Caminaremos de 5 a 7 horas por día, a ritmo suave, cada uno 
llevara su propio trineo, en el que se cargara el equipo común y el personal, lo 
único necesario es estar acostumbrado a caminar por la montaña, y tener una 
forma física media. 
 

Precio del programa:  
 

Precio a partir de 4 hasta 10 personas: 1.445,00 euros por persona 
 

En el precio están 
incluidos: 

 Asesoramiento previo y 
gestión reservas por parte 
Viatges Mon Petit 

 Vuelo de línea regular 
Madrid, Barcelona-
Helsinki-Ivalo. i/v 

 Seguro de viaje . 
 Todos los alojamientos 

según programa. 



 Pensión completa en Travesía. 
 Traslados necesarios para el viaje. 
 Guía español con gran experiencia en la zona.       
 Todos los transfer en Finlandia necesarios para el viaje. 
 Material de travesía polar (esquis,  pulkas, botas, parkas, manoplas) 
 Material común (tiendas de campaña,  hornillos, cacharros, palas de nieve)  
 Bono regalo 100,00 euros para cualquier viajes del apartado “Viajes Mon 

Petit” de la web www.catalonia-trekking.com 
 Descuentos del 15% en la tienda on-linewww.pakocrestas-shopping.com. 

 

En el precio no están incluidos: 
 Comidas en poblaciones y días de vuelos. 
 Tasas aéreas (170 €) 
 Gastos extras no especificados en Finlandia. 
 Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos. 
 Cualquier gasto no especificado en el apartado “incluye”. 
 Entradas a Museos o asentamientos, propinas. 
 Seguro de cancelación (35€) 
 Todo lo que no esté incluido en el primer apartado. 

 

 


