Finlandia, al encuentro de la Naturaleza
Caminando por el nuevo Parque Nacional de Hossa
Del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2018 (ocho días)
Una ruta de senderismo y marcha nórdica por el área más noreste de la Unión
Europea, en la región finlandesa de Kainuu, exactamente junto a la frontera con
Rusia. Nuestra ruta pasa a través de áreas salvajes con una impecable e intacta
naturaleza, acabando cada tarde en un confortable alojamiento donde podremos
disfrutar de una reconfortable sauna y de la deliciosa comida tradicional.

PROGRAMA:
Domingo, día 26.- Madrid – Helsinki - Kajaani
Salida de Madrid a las 10.20 horas en un vuelo de la Compañía Finnair, con destino a
Helsinki, donde tomaremos a las 18.15 horas otro vuelo de Finnair con destino a
Kajaani donde nos estará esperando nuestro guía local. Transporte (aprox. 3 horas) hasta
el Parque Nacional de Hossa. El alojamiento para las tres noches primeras será en la
cabaña de Jatkonsalmi situada a la orilla del lago Jatkonjärvi.
Kainnu, tal vez por su vinculación a la antigua Rusia, es una de las regiones de
Finlandia que menos ha evolucionado y donde las antiguas tradiciones aún se
conservan más intactas. En su arquitectura, en su forma de vestir, en la gastronomía
y en todo en general, aún se respira un aire de antaño que nos evoca tiempos
pasados. Sus paisajes lacustres son espectaculares, tal vez de los mejores de un país
que cuenta con algo más de 180.000 lagos. La práctica ausencia de montañas hace de
este país el lugar ideal para los amantes del Trekking. Tan sólo pequeñas colinas, que
parecen haber sido colocadas a propósito para ofrecernos vistas espectaculares desde
sus cimas, nos harán esforzarnos un poco más de lo normal.
Lunes, día 27.- Cañón de Julma-Ölkky (16 km.)
Hoy vamos a visitar el impresionante cañón de los lagos en Julma-Ölkky. El cañón se
formó al final de la Edad Glacial, cuando el hielo empezó a fundirse. Tiene una longitud
de 3 km., una anchura mínima de 10 m. y máxima de 50 m., con una profundidad
máxima de 70 m.. Iremos caminando a contemplar la “Roca coloreada”, con pinturas
rupestres que tienen unos 4.000 años de antigüedad. Los Samis (lapones) que hoy sólo
encontramos al norte de Finlandia, habitaron esta zona en la antigüedad. Tras un picnic,
nos iremos caminando hasta nuestra cabaña de Jatkonsalmi. Por la noche podremos
disfrutar de la sauna junto al lago.

Todos los días, al final de cada excursión, nos relajaremos en una auténtica sauna
finlandesa. En una país de poco más de 5 millones de habitantes hay contadas algo
más de 3 millones de saunas. Prácticamente todo el mundo tiene una en su casa, en
la oficina, en cabañas de vacaciones, en hoteles y por cualquier rincón del país. De
hecho la palabra “sauna” es una de las pocas (o tal vez la única) que el idioma finés
ha elevado a categoría internacional y ha exportado a casi todos los demás idiomas.
Martes, día 28.- Canoeing
Hoy cambiaremos las botas de trekking por canoas para realizar un agradable recorrido
por los lagos y canales de la zona. Utilizaremos canoas indias de dos plazas, y con ellas
nos deslizaremos por las aguas tranquilas de los lagos, descubriendo en las orillas la
fauna silvestre. Los que no quieran montar en las canoas, podrán caminar por el entorno
de los lagos y sus bosques, recogiendo setas y frutos del bosque. Por la tarde
regresaremos a nuestra cabaña de Jatkonsalmi.

Miércoles, día 29.- Hossa (13 km.)
Vamos a caminar a través de los senderos del Parque Nacional de Hossa, junto a sus
lagos de agua cristalina y por sus preciosos bosques de coníferas. Este Parque es
conocido como “el paraíso del pescador”. El almuerzo de este día se hará en el Centro
de Visitantes de Hossa, dónde se también puede visitar una pequeña tienda de
souvenirs. Alojamiento en una pensión establecida en un antiguo puesto fronterizo. Por
la noche visitamos el Parque de Renos de Hossa, donde haremos la cena.
El año pasado Finlandia celebró sus 100 años de independencia (6.12.1917) y con este
motivo se inauguró en Junio 2017 el nuevo Parque Nacional de Hossa. En la frontera con
Rusia, por donde vamos a caminar, se celebraron sangrientas batallas contra los rusos,
durante la Guerra de invierno el 1939-40, para conseguir mantener la independencia.

Jueves, día 30.- Hossa – Kovavaara (18 km.)
Caminaremos por los Senderos de Hossa hacia el Sur. Los bosques son el hogar de una
gran población de glotones y lobos, y aunque estos animales son difíciles de ver, será
posible observar sus huellas en el camino. Cisnes y grullas llenan los lagos por los que
pasaremos. Unas largas pasarelas de madera nos permitirán cruzar cómodamente las
zonas pantanosas. La temporada de los arándanos es en agosto, así como la salida de
numerosas variedades de setas. Esta noche la pasaremos a la orilla del lago Kovaljävi,
en tiendas de campaña.

Viernes, día 31.- Kovavaara–Arola (19 km.)
Durante este día nos dirigiremos rumbo sur a lo largo de la frontera rusa. Las marcas
amarillas de la frontera indicarán el camino durante todo el trayecto y es posible ver la
zona rusa desde distintos puntos a lo largo de todo el viaje. Pararemos para hacer un
picnic en una de las cabañas salvajes operadas por la Asociación Forestal Finlandesa. El
cafe será preparado alrededor de una hoguera. Por la tarde llegamos a la Granja de
Arola donde seremos acogidos cálidamente por nuestros anfitriones. Podremos disfrutar
de una refrescante sauna y después de una deliciosa cena hecha con ingredientes típicos
de la zona y servida en una tradicional casa de madera.
Sábado, día 1.- Martinselkonen Wilderness Centre–Arola (16 km)
Después el desayuno un transfer de 30 minutos en coche hasta Martinselkonen
Wilderness Center desde donde empezamos la última etapa hacía Arola.
Martinselkonen, es la mayor de las Reservas Naturales que cruzaremos durante
nuestra ruta. Con 6.194 Hectáreas fue declarada Parque Natural especialmente para
proteger sus aguas pantanosas y ciénagas donde abundan gran cantidad de aves e
insectos. En ella anidan numerosas aves de presa, búhos y lechuzas. Lobos, osos y
linces cazan aquí también. En Finlandia no existe ni un solo reno en libertad, todos
pertenecen a algún propietario y Martinselkonen es una de las áreas especialmente
designadas para que los rebaños pasten a sus anchas, por lo que es muy fácil
cruzarse con alguno durante nuestra travesía.
La ruta pasará a través de la reserva natural de Matinselkonen. Esta reserva natural ha
sido establecida para proteger las zonas salvajes de Finlandia, especialmente los
pantanos. Esta zona es importante para muchos tipos de aves e insectos que son
conservados gracias a estas áreas protegidas de la industria maderera. Martinselkonen
tiene abundantes ciénagas y pequeños lagos, así como antiguos bosques con árboles
centenarios cubiertos de líquenes. Por la noche disfrutaremos de sauna una vez más y
después la cena de despedida.
Domingo, día 2.- KAJAANI - HELSINKI – MADRID
Después del desayuno nos trasladaremos en coche al Aeropuerto de Kajaani, para tomar
a las 11.10 horas un vuelo de Finnair con destino a Helsinki, donde enlazará con el
vuelo de Madrid, que tiene prevista su llegada a las 20.25 horas. Fin del viaje.
PRECIOS: 1.430 euros
Grupo mínimo de 10 pax.
No están incluidas las tasas, que se estiman en 140,88 euros
Precio supeditado a las posibles variaciones de las tarifas aéreas.
SERVICIOS:
- Vuelos con Finnair, entre MADRID y KAJAANI, con escalas en HELSINKI.
- Alojamiento durante tres noches en la Cabaña Jatkonsalmi, una noche en una Pensión
en Hossa, una noche en tiendas de campaña a orillas del Lago Kovajärvi, y dos noches
en la Granja Arola. Habitaciones de 2 a 4 apersonas, con baños compartidos,
- Pensión completa (almuerzo tipo picnic) durante todo el viaje.
- Todos los traslados indicados en el itinerario.
- Transporte del equipaje durante el trekking.
- Sauna todos los días del viaje.

- Alquiler de canoas el día 28/8.
- Guía local de habla inglesa durante el trekking.
- Seguro de Asistencia en Viaje especial para trekking.
OBSERVACIONES:
* Grupo mínimo de 10 personas.
* Para hacer la reserva se deberán abonar 430 euros.
* El pago de la totalidad del viaje se deberá realizar antes del Martes, 17 de Julio.
* No es necesario llevar saco de dormir.
* Las excursiones están consideradas de nivel Medio Bajo.
* Se podrá contratar opcionalmente un Seguro de Cancelación.
* En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al
Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes.
* Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre,
podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas
partes.
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ALOJAMIENTOS
Días 26/27/28 - Cabaña de Jatkonsalmi
Jatkonsalmi is a traditional, but well-equipped log cabin inside Hossa National Park and
on the shore of Lake Jatkonjärvi.The spacious cabin (240 m2) has 8 bed rooms with
bunk beds, totally 28 beds. Shared toilets and showers. Other facilities: Kitchen, dining
room and central heating. Common electric sauna with neighbouring Teräväpää cabin,
barbeque shelter and site for an open fire.

Día 29 - Rajakartano
Rajakartano is a former frontier guard station that has been renovated into a guest
house. It has 14 beds in 5 rooms, kitchen, living room, 3 toilets and a shower. There is a
separate sauna building on the lake-shore, a good possibility for swimming in the lake.
Showers available also in the sauna. www.loma-hossa.fi
Día 30 - Tiendas en el lago Kovajärvi (o la casa de Kovavaara)
Sleeping bags, mattresses and tents will be provided.
Día 31 - Arola
Arola has 6 bedrooms taking up to 14 persons. Arola is well known for the delicious
food, mostly made out of local ingredients. Dinner will be served in a traditional log
house. Sauna available. www.arolabear.fi

Día 1 - Martinselkonen Wilderness Centre
Martinselkonen is a former frontier guard station renovated into a guest house. It
provides beds for 26 persons mostly in single and double rooms. 9 rooms are with
private facilities and 3 rooms with shared facilities. www.martinselkonen.fi

