
TRINEO DE PERROS, MOTONIEVE Y RAQUETAS EN FINLANDIA 
 

 
PLAN DE VIAJE 

 
Día 1. Vuelo de España- Kuusamo* 
Llegada al aeropuerto de Kuusamo y traslado a Hossa (aprox. 1 hora).  
Hossan Lomakeskus se encuentra en la región de Kainuu, al norte de Finlandia y en el Parque Nacional 
de Hossa, a orillas del homónimo lago.   
Al llegar a nuestro alojamiento en Hossa los guías nos recibirán y nos facilitarán más información sobre 
las actividades del viaje.  
Cena en el alojamiento de Hossa. 
Alojamiento tipo albergue o chalet equipado con sauna. 
 
Día 2. Trineo de perros 
Por la mañana los guías nos darán las instrucciones para conducir autónomamente nuestro trineo. 
Utilizaremos un trineo de entre 6 y 10 perros por cada dos personas. 
Al comienzo haremos un pequeño recorrido y atravesaremos un lago helado para familiarizarnos con la 
conducción. La experiencia del deslizamiento, combinada con el movimiento de los perros sobre el 
hielo, nos dará una sensación de libertad y energía verdaderamente inolvidable.  
Terminado el primer entrenamiento, al final de la mañana nos pondremos en marcha para hacer una 
ruta a través de los lagos y pistas forestales.  
La duración aproximada de la actividad será de entre 4 y 5 horas y regresaremos al final de la tarde a 
nuestro alojamiento para descansar. 
Alojamiento  tipo albergue o chalet equipado con sauna. 
 
Día 3. Ruta en motonieve 
Hoy es el día de un emocionante viaje en motonieve. Alejándonos de la civilización, seguiremos al guía 
para alcanzar lugares perdidos de impresionante belleza. Una agradable sensación de libertad nos 
acompañará durante todo el trayecto.  
La actividad, que no presenta ninguna dificultad técnica, se realizará con dos participantes en cada 
motonieve. 
Parada a mediodía para un almuerzo, al lado del fuego, en un auténtico estilo “nómada”. En el menú se 
incluye parrilla y una sopa lapona que nos hará recuperar fuerzas. La duración aproximada de la 
actividad será de entre 4 y 5 horas. 
Alojamiento tipo albergue o chalet equipado con sauna. 
 
Día 4. Paseo acompañados por perros en el Parque de Hossa 
Este día haremos un recorrido con raquetas de nieve acompañados por perros. Al igual que los 
esquimales hacían en otro tiempo, ataremos un perro a nuestra cintura y él nos mostrará el camino. Es 
una sensación única de confianza entre el hombre y su mejor amigo, ¡el perro! 
Avanzando a través de la taiga y los lagos helados, nos iremos turnando los perros para que todos 
podamos probar esta singular experiencia y combinar caminatas más lentas y relajantes (sin perros) y 
marcha más rápida con perros. Por tanto, para mayor comodidad de los participantes, el número de 
perros será menor que el número de participantes. 
La duración aproximada de la actividad será de entre 4 y 5 horas. 
Alojamiento tipo albergue o chalet equipado con sauna. 
 
Día 5. Pesca en el hielo y granja de renos 
En este día descubriremos el antiguo modo de vida de los tramperos y nos iniciaremos en las técnicas de 
supervivencia polar. Nuestro guía nos enseñará las nociones básicas indispensables de un explorador 
polar, como seguir huellas y pescar en lagos helados.  
Aprenderemos a hacer agujeros en el hielo y a trazar las líneas para capturar a la presa. Con un poco de 
suerte tendremos el placer de degustar nuestra pesca. El guía también te dará unas nociones sobre las 
técnicas de ahumado de pescado y aprenderás a construir un iglú o un refugio. Por último, visitaremos 
nuestra perrera para disfrutar de la compañía de nuestros fieles compañeros.  
Al final del día tendrás la ocasión de visitar una granja local de renos (opcional).  



 
La duración aproximada de la actividad será de 5 horas. 
Alojamiento tipo albergue o chalet equipado con sauna. 
 
Día 6. Recorrido en raquetas en la península de Seipiniemi 
El día de hoy lo dedicaremos a realizar una ruta de descubrimiento, con raquetas, en la península de 
Seipiniemi. A lo largo de todo el camino nuestro guía especialista del Ártico nos desvelará los misterios 
de este territorio salvaje.  
Se trata de un circuito al alcance de todos, de 4 o 5 horas de duración, en el que nos orientaremos a la 
manera tradicional, usando brújula y mapa.  
A partir de abril existe la posibilidad de observar numerosos animales del norte, como alces y renos.  
Alojamiento tipo albergue o chalet equipado con  sauna. 
 
Día 7. Día libre: actividades opcionales 
Hoy podremos disfrutar de un día de reposo, o bien, aquellos que lo prefieran, podrán participar de 
diferentes actividades opcionales como son el esquí de fondo, trekking con raquetas o motos de nieve 
(según disponibilidad). 
Por la noche tendremos una rica cena de despedida con comida tradicional: “Karistus” o guisado de 
reno con arándanos. 
Alojamiento tipo albergue o chalet equipado con  sauna. 
 
Día 8. Vuelo Kuusamo*- España 
Por la mañana, desayuno y traslado al aeropuerto de Kuusamo para regresar a España. 
 
*Vuelos a/desde Kuusamo sujetos a disponibilidad. Opciones alternativas de vuelos a otros aeropuertos 
(Kaajani/Oulu/Rovaniemi/Kemi) según disponibilidad. 
 
 
 
 
 

Fechas 2017-18 
Del 9 al 16 de Diciembre 
Del 16 al 23 de Diciembre 
Del 23 al 30 de Diciembre (Navidad) 
Del 30 de Diciembre al 06 de Enero  (Fin de Año y Reyes) 
Del 07 al 14 de Enero 
Del 14 al 21 de Enero 
Del 21 al 28 de Enero 
Del 28 de Enero al 4 de Febrero 
Del 4 al 11 de Febrero 
Del 11 al 18 de Febrero 
Del 18 al 25 de Febrero 
Del 25 de Febrero al 4 de Marzo 
Del 4 al 11 de Marzo 
Del 11 al 18 de Marzo 
Del 18 al 25 de Marzo 
Del 25 de Marzo al 1 de Abril (Semana Santa) 
Del 1 al 8 de Abril  
Del 8 al 15 de Abril  
Del 15 al 22 de Abril 
 

 

 



 
PRECIO POR PERSONA 

Temporada Baja 

9, 16/Dec; 7, 14, 21 y 28/Ene; 25/Mar; 1,8 y 15/Abr  

1.975 € 

Temporada Media 

4, 11 y 18/Mar 

2.050 € 

Temporada Alta 
23 y 30*/Dec; 4, 11, 18 y 25/Feb 

2.200 € 

 
* Spto. Fin de Año: 100€ 
 
 
 
El precio incluye: 

 Vuelos de Barcelona/Madrid – Kuusamo ida y vuelta (sujetos a disponibilidad) 

 Traslado ida y vuelta del aeropuerto de Kuusamo a Hossa  

 Todas las actividades descritas en el programa (excepto actividades opcionales en tiempo libre 
durante el último día) 

 7 noches de alojamiento en albergue. Chalet opcional (consultar suplementos). 

 Pensión completa desde la cena del día 1 al desayuno del día 8 

 El préstamo del equipamiento polar necesario para realizar las actividades, consistente en un 
par de botas calientes durante toda la semana y un mono térmico para las actividades con 
motos de nieve y trineos de perros. Se requerirá dejar una fianza en el mismo lugar de la 
actividad (50€ para las botas, 50€ el mono, una tarjeta de crédito para la actividad de 
motonieve, etc). 

 Seguro de viaje multiaventura con coberturas para las actividades descritas según programa 

 Guía especialista del medio polar (habla inglesa/francesa)   
 

 
 
El precio no incluye: 

 Tasas aéreas y gastos de emisión de los billetes aéreos (aprox. 170-290€) 

 Traslado desde otros aeropuertos (100€ por persona y trayecto) 

 Visita a la granja de renos (10€, consumición no incluida) 

 Equipamiento para el frío fuera de las actividades especificadas 

 Propinas, bebidas y gastos personales 

 Gastos derivados de la climatología adversa o del retraso de vuelos 

 Existe la posibilidad de alojarse en habitación doble en cabaña estándar/Chalet en Hossa con 
suplemento aprox. por persona de 120€ (sujetoujeto a disponibilidad). 

 Todos los transportes y excursiones no especificados en el programa o calificados como 
opcionales 

 Cualquier supuesto no especificado en el apartado ‘Incluye’ 
 

 
NOTA 

Esta ruta es un viaje que ha de ser considerado como una expedición, donde pueden ocurrir 
circunstancias imposibles de prever. Conserva todos los componentes de aventura y descubrimiento 
presentes en nuestros viajes. El itinerario se puede realizar tanto en el sentido descrito en la ficha, como 
en el sentido inverso. El orden de las actividades puede no coincidir con el expuesto. La ruta es 
orientativa, y está sujeta a modificaciones y variaciones sobre el terreno debido a causas climatológicas, 
de la mar, logísticas o técnicas, que requieren flexibilidad por parte del viajero. Las actividades podrán 
ser canceladas por el guía o la organización si las condiciones climatológicas y el estado del hielo 
pusieran el riesgo la seguridad de la expedición. 

 



 
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 

 

 Realizar una inolvidable travesía con trineos de perros que manejaremos nosotros mismos 

 Abrirnos paso en el bosque boreal en una emocionante travesía con raquetas de nieve 

 Divertirnos en un safari con motos de nieve viviendo una auténtica aventura nórdica 

 Paseo acompañados por perros en el Parque de Hossa 

 Posibilidad de observar, en las noches despejadas, la danza mágica de las auroras boreales, los 
espíritus luminosos del Gran Norte que se asoman a los cielos nórdicos en esta época del año 

 Disfrutar de una tradicional y relajante sauna finlandesa y baño en agua caliente al exterior 
(hot pot) en las proximidades de un lago congelado donde nos podremos zambullir al más puro 
estilo finlandés 

 Aprender técnicas de pesca en el hielo y de supervivencia polar 

 Visitar una granja de renos 
 

 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Tipo de viaje y nivel 
Viaje de aventura. Nivel fácil. 
 
Nivel y explicación del nivel 
Las jornadas oscilan entre las 4 y las 5 horas de actividad, a un ritmo suave, con paradas frecuentes.  
El guía adaptará el ritmo en función del grupo y de las condiciones climatológicas.  
 
Las actividades 
Adaptamos las actividades para todo tipo de público incluyendo familias con niños (a partir de 8 años y 
altura mínima de 1,20 metros). 
Las travesías con esquís o raquetas serán sencillas y por lugares de fácil acceso.  
Las excursiones en trineo de perros y motos de nieve serán realizadas con la ayuda de un guía local 
experto. 
 
Motonieve 
Para conducir moto de nieve hay que ser mayor de edad y estar en posesión del permiso de conducir B.  
Para las inscripciones en grupos y familias: la mitad de los participantes deben de poseer los requisitos 
para la conducción. 
Máximo 10 personas (2 personas en cada moto)  
 
Trineo de perros 
Se formarán grupos de dos personas por trineo (6-10 perros), un conductor y un pasajero. Los 
participantes se alternarán en la conducción. Cada persona es responsable de su conducción y del trineo 
con sus perros. 
Máximo 10 personas (2 personas por trineo) 
 
Nos reservamos el derecho de cancelar cualquier actividad invernal dependiendo del estado de la 
nieve/hielo. 
 
La condición física 
El viaje es asequible para cualquier persona activa y amante de la vida al aire libre, acostumbrado a 
andar en montaña con regularidad.  
 
 



Tamaño del grupo 
Los grupos son de máximo 12 personas dependiendo de las actividades.  
Se puede organizar el viaje a partir de mínimo 2 personas. El grupo estará formado por integrantes de 
diferentes nacionalidades (en su mayoría franceses, españoles, italianos…). La salida de Fin de Año y 
Reyes será grupo exclusivo Tierras Polares y máximo 8 personas. 
 
Guía 
La misión del guía es mostrar el camino al grupo, velar por su seguridad y solucionar las incidencias que 
surjan. Puede cambiar la ruta o una etapa por motivos meteorológicos, logísticos, de estado del hielo o 
por razones de seguridad de los viajeros. 
Habrá un guía especialista del medio (de habla inglesa/francesa). 
 
Las tareas comunes 
Esta ruta,  tiene un espíritu de colaboración e integración. Las tareas como ayudar y limpiar antes y 
después de la cena, recoger las cabañas, etc., se realizarán por igual entre todos los participantes del 
viaje, incluido el guía que además coordinará las tareas. 
 
Edad mínima  
La edad mínima es de 8 años (mínimo 1,20 metros). Todos los menores de 18 deberán estar 
acompañados por sus padres o tutores legales. 
 
En nuestra ruta suelen participar pequeños grupos de amigos y familias cuyos hijos son apasionados de 
las actividades de aventura y del contacto directo con la naturaleza. Si vas a viajar en familia, el equipo 
de Tierras Polares puede aconsejaros y daros más detalles sobre esta aventura. 
 
Los alojamientos 
Albergue: Las habitaciones están repartidas en diferentes edificios alrededor del edificio principal. Hay 
habitaciones individuales, dobles y triples (no es posible asegurar  habitación individual o doble). El 
cuarto de baño es privado para cada habitación. Cada edificio dispone de su propia sauna y las 
habitaciones están provistas de sábanas, edredones y toallas. 
 
Chalet: Los chalets disponen de una única habitación con sala que sirve de comedor/salón (con sofá), 2 
camas simples o dos literas, una cocina, un televisor con canales internacionales, un cuarto de baño 
separado con una sauna privada y un balcón.  
 
El alojamiento dispone de una pequeña piscina de agua caliente de madera para baños al aire libre (tipo 
hot pot) con capacidad para 4-5 personas (servicio disponible tres veces en semana), próxima a un lago 
congelado donde podremos zambullirnos en el agua helada al más puro estilo finlandés.  
 
Temperatura y horas de luz 
Normalmente la temperatura oscila entre los -5 y los -30ºC, aunque en algunas ocasiones la 
temperatura podría ser menor, pudiendo alcanzarse los -40ºC. 
 
Entre los meses de noviembre y febrero encontramos la época de penumbra o kaamos, como es 
conocida allí. Se refiere al tipo de luz que existe en Finlandia durante el invierno. En esta zona, al estar 
tan al norte de la esfera terrestre, el sol apenas se ve por encima del horizonte y lo único que se recibe 
de él es la luz de sus rayos durante algunas horas del día. Esta luz es tenue y se caracteriza por tener 
tonos azulados que hacen que el paisaje finlandés en invierno sea aún más impresionante.  
 
El día más corto es el 21 de Diciembre con 5 horas y media de luz. A partir de este momento el día se va 
alargando, aumentando progresivamente durante los siguientes meses. 
 
Auroras Boreales 
Las auroras boreales son una de las maravillas naturales de nuestro planeta, un espectáculo de luz y 
movimiento con el que los cielos de las zonas polares nos deleitan durante las noches claras y serenas. 
Las también llamadas “Luces nórdicas” se producen a causa del polvo solar y hay posibilidades de verlas 



en las noches despejadas. Aunque no es posible garantizarlo, es muy probable verlas en estas latitudes y 
en esta época del año. 
 
 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL VIAJERO 
 
Tarjeta Sanitaria Europea  
Antes de partir, es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, que podéis solicitar en vuestro 
centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho del titular a recibir prestaciones 
sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualquier país de la Unión Europea. 
 
Efectivo calculado necesario para el viaje 
No es necesario llevar una gran cantidad de dinero en efectivo ya que casi todos los gastos están 
incluidos en el precio del viaje, y es posible pagar con tarjeta de crédito o débito en prácticamente 
cualquier establecimiento sin límite mínimo de consumo.  
Los países nórdicos son de los países más caros del mundo, donde las comidas en restaurantes o 
establecimientos suelen ser de 4 a 5 veces más caros que en España, como todo tipo de actividad y 
excursión. Por ello, Tierras Polares ha creado este tipo de viaje, donde prácticamente todo está incluido.  
 
 
Moneda 
En Finlandia se utiliza el EURO. 
 
Dónde sacar dinero 
Es posible encontrar cajeros Visa y Mastercard en las ciudades y aeropuertos y pagar con Visa casi en 
todas las partes.  
 
Documentos necesarios 
Pasaporte en vigor.  
 
Desfase horario  
En España hay una hora menos que en Finlandia. 
 
Idioma 
En Finlandia hay dos idiomas oficiales: el finés, hablado por la mayor parte de la población, y el sueco, 
hablando únicamente en las zonas urbanas costeras. Un tercer idioma, aunque no es oficial es el sami, 
hablado en las zonas rurales de Laponia.  
En las zonas urbanas, la gran mayoría de la gente también habla inglés. 
 
Vacunas 
No es necesario ningún tipo de vacunación, ni especial prevención contra ninguna enfermedad.  
 
Medicinas 
Llevamos un botiquín, pero recomendamos llevar artículos de uso personal como medicinas si se sigue 
algún tratamiento o se es propenso a alguna dolencia en particular, artículos para el cuidado de los pies, 
como vaselina o piel artificial, tiritas, analgésicos, etc. 
 
Equipaje  
Las compañías aéreas suelen autorizar 20kg, a los que puedes sumar 8kg de cabina.  
Es importante llevar un equipaje moderado, para facilitar las continuas cargas y descargas del vehículo. 

 
 
 

 
 
 
 



MATERIAL PROPORCIONADO POR LA ORGANIZACION 
 
La organización,  facilitará el material necesario para la realización de las actividades descritas en el 
programa. 
  

 Botas especiales para el frio (Sorel) 

 Equipo de motonieve 

 Equipo de trineo: chaqueta y guantes 
 

 
 
 

LISTA DE MATERIAL RECOMENDADO POR LA ORGANIZACION 
 

Recomendamos repartir todo el equipaje en 2 bultos: 

 Una mochila o bolsa de viaje (nunca maleta rígida), donde transportar la mayor parte de 
nuestro equipaje y ropa. Esta se transportará siempre en el vehículo y la llevaremos a nuestro 
alojamiento cada noche. 

 

 Una mochila pequeña de día (20-30 litros de capacidad) en la que se llevará agua y el picnic 
para cada una de las excursiones, crema solar, cámara de fotos, ropa impermeable, etc. 

 

Nota: Es muy importante que toda la ropa sea de secado rápido. Por lo tanto el algodón está absolu-
tamente desaconsejado y optaremos por fibras sintéticas, que son las que más rápido secan. 

 
Cabeza  

 Gorro de lana o forro polar (preferiblemente Windstopper) 

 Bufanda tubular o “buff” 

 Gafas de sol 
 

Cuerpo  
 

 Dos camisetas térmicas de manga larga  

 Chaqueta de forro polar  

 Anorak acolchado ligero con relleno de fibra (no plumas) 

 Chaqueta impermeable y transpirable de montaña (Goretex u otra membrana similar) 

 Ropa interior de fibra sintética 

 Mallas térmicas largas  

 Pantalones de trekking de invierno 

 Pantalones impermeables y transpirables de montaña (Goretex u otra membrana similar)  
 
Manos  

 Guantes de forro polar 

 Guantes impermeables de esquí o de montaña (Goretex u otra membrana similar) con relleno 
de fibra 

 Manoplas invernales (opcional) 
 

 
Pies  

 Calcetines finos 

 Calcetines gruesos y altos de fibra sintética o de lana  

 Botas de trekking fuertes, impermeables y transpirables 

 Sandalias ligeras con buena sujeción al pie  

 Zapatillas ligeras de deporte 

 Zuecos ligeros tipo “Crocs” o chanclas que permitan llevar puestos los calcetines para estancia 
en los albergues 



 
Saco de dormir 

 Saco de dormir entre 5ºC y 10ºC (para interior) 
 
Artículos de aseo  

 Crema de protección solar y labial 

 Tapones para los oídos  

 Traje de baño 

 Toalla sintética (de secado rápido) 

 Botiquín personal 
 
Equipo de progresión 

 Mochila de día 20-30 litros para las excursiones de día 

 Un par de bastones (con rosetas de nieve) 

 Linterna frontal 

 Cantimplora 
 

Nota: Ésta no es una lista exclusiva. Añadir a ella artículos habituales de aseo y ropa para los traslados.  
Por el tipo de viaje de aventura recomendamos transportar el equipaje en una bolsa de viaje o mochila, 
el uso de maletas rígidas está desaconsejado 

 
 
 
 

SUGERENCIAS DE VIAJE  
 
A la ida se recomienda llevar en cabina lo imprescindible, repartido entre lo que llevemos puesto y lo 
que llevemos en el equipaje de mano (en mochila de 20-30 litros): botas y pantalones de trekking, 
camiseta térmica, chaqueta y pantalones impermeables tipo Gore-Tex, forro polar, mallas, gafas, gorro, 
guantes. 
 
En un caso de extravío de equipaje, tendrías al menos todo lo necesario para poder comenzar el viaje. 
 
 

SEGURO DE VIAJE 
La organización, en su labor como organizador de viajes de aventura y expediciones, incluye en el precio 
un seguro de viaje multiaventura diseñado específicamente para el tipo de actividad que desempeña, 
garantizando a sus viajeros  la total tranquilidad y seguridad durante la realización del viaje. Es necesario 
advertir, no obstante, que Tierras Polares solo ejerce de intermediario en la contratación del seguro. En 
caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación de éste, dichas gestiones 
deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. La organización, 
no está autorizada a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas. 
Invitamos a todos los viajeros a leer atentamente las condiciones y coberturas de la póliza. 

 
 
 

SEGURO OPCIONAL (AMPLIACIÓN DE CANCELACIÓN) 
Por otra parte, debido a que tanto las compañías aéreas como los proveedores de servicios tienen 
condiciones de anulación muy estrictas, la organización, pone a disposición de sus viajeros una póliza 
especial de gastos de anulación. La formalización de este seguro deberá hacerse en el mismo momento 
de hacer la reserva del viaje. Consultar con  el personal de la oficina para más información. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FILOSOFÍA 
La organización,  nace para hacer accesibles a todas las zonas más remotas del Ártico y el Antártico, con 
un tipo de viaje de descubrimiento inspirado en el espíritu de la exploración polar. Todas nuestras rutas 
son activas, nos gusta viajar de un modo natural, silencioso, simple y autónomo, a pie, en kayak, con 
esquíes, perros, canoa, bici… por zonas poco o nada transitadas. Tenemos diferentes niveles y tipos de 
viaje con propuestas para todos: desde viajes de aventura con trekking suaves realizables por cualquier 
persona activa amante de la naturaleza hasta viajes de exploración mucho más exigentes. Para ofrecer 
los mejores viajes diseñamos personal y artesanalmente nuestras propias rutas, que son originales y 
fruto de una búsqueda constante de los rincones más bellos y las zonas más interesantes. Nos gusta ser 
pioneros y por ello, en muchas ocasiones, proponemos rutas o zonas que no ofrece ninguna otra 
agencia del mundo. Organizamos la mayoría de las rutas directamente sobre el terreno. Todo esto 
implica una enorme complejidad logística cuya resolución vemos como un aliciente, un reto y parte del 
espíritu de exploración. Nos gusta colaborar estrechamente para ello con la población local. Cuando en 
muchos lugares del mundo la masificación impide disfrutar plenamente de los rincones más 
maravillosos de nuestro planeta, el ártico es una bocanada de aire fresco. Un lugar en el que 
encontrarse a otro ser humano es todavía una alegría por lo poco habitual, y donde la fuerza de la 
naturaleza salvaje, cada día menos accesible en el resto del mundo, sigue siendo allí omnipresente. 
Nuestros grupos son pequeños, ya que creemos que, además de la belleza del lugar y lo interesante de 
la actividad, es igual de importante el espíritu y el tamaño del grupo. Nuestro estilo es casi familiar, 
flexible, con un ambiente de colaboración, integración y participación como si de un grupo de amigos se 
tratase, con muchas ganas de pasarlo bien y donde el humor es siempre bienvenido. Los grupos van 
acompañados por nuestros guías, obsesionados con la seguridad y con la firme intención de que todos y 
cada una de las rutas que hacemos sea un viaje único y una experiencia inolvidable 

 

OBSERVACIONES 
Nuestros viajes son activos y es muy importante informarse si el tipo de viaje que se va a realizar así 
como el nivel de dificultad se ajusta a nuestras expectativas y forma física. Se trata de viajes en grupo en 
lugares únicos que demandan la necesidad de respeto hacia otras culturas y también a nuestros 
compañeros de viaje. Las rutas por las que transcurren nuestros viajes son remotas, el estilo de vida 
puede ser muy diferente al nuestro y los acontecimientos, en su más amplio sentido, mucho menos 
predecibles que en unas vacaciones convencionales. La naturaleza de nuestros viajes deja por definición 
una puerta abierta a lo inesperado, y esta flexibilidad -necesaria e imprescindible-  va a exigir de ti que 
te comportes como viajero y no como turista vacacional. Viajar por países cercanos a los polos hace que 
los itinerarios previstos sean proyectos de intención y no algo inmutable. En nuestro viaje pueden 
suceder imprevistos debidos a la climatología y los fenómenos naturales del país, como encontrar 
carreteras cortadas por mal estado de las vías debido a avalanchas, hielo o erupciones volcánicas, ríos 
muy caudalosos imposibles de vadear, retrasos en vuelos debidos a la climatología o ceniza en el aire, 
abundantes icebergs o viento fuerte que impidan la navegación. Las condiciones climatológicas y del 
hielo, la particularidad de unas infraestructuras escasas, los medios de transporte, los retrasos en 
aviones o barcos y otros factores impredecibles, pueden provocar cambios y requieren cierta 
flexibilidad. No es habitual que un itinerario sea sustancialmente alterado pero, si fuera necesario, el 
guía de nuestra organización decidiría cuál es la mejor alternativa a seguir. Nuestros viajes, realizados 
con anterioridad por nuestro equipo, reflejan un EQUILIBRIO que permite disfrutar de unas condiciones 
de comodidad generalmente suficientes, con la satisfacción de compartir UN VIAJE ÚNICO. Habrá 
jornadas realmente placenteras, pero en otras prescindiremos de ciertas comodidades para entrar de 
lleno en los lugares más inaccesibles. Llegar donde la naturaleza es íntima y grandiosa supone, en 
ocasiones, pernoctar en lugares sin el confort del mundo occidental o dormir en tiendas de campaña 
durante varios días, prescindir a veces de la ducha, circular por malas carreteras y pistas polvorientas, o 
navegar y desplazarnos a bajas temperaturas...  


